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Mujer y Poder es una revista mensual que circula primordialmente por suscripciones. Su línea editorial de análisis político carece de tendencias partidistas y procura la justicia social, 
la equidad de género y la participación ciudadana. Mujer y Poder es, además, un foro abierto para la manifestación de toda clase de ideas, sugerencias y denuncias ciudadanas de tal 
manera que las mismas incidan en las decisiones de los gobernantes. Este espacio está expedito sin más limite que el respeto  a la vida privada de las personas, a la moral y a las buenas 
costumbres. Mujer y Poder carece de censura previa y los textos son responsabilidad exclusiva de los articulistas.

Natalia Vidales Rodríguez
Directora General

DE LA DIRECTORA

Nuestro Voto… 
por Ricardo 

Anaya
Llegó el momento de las definiciones. Sí, en la cuestión 

electoral tenemos ya que definirnos porque las elecciones 
están encima.

Sin tapujos, ni indecisiones, nos hemos decidido -y durante este 
mes que nos queda promoveremos con mayor énfasis nuestro 
voto- a favor del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya.

Lo haremos por convicción y congruencia y, al menos por dos 
razones: primero, porque se ha destacado -por sobre los otros 
contendientes- como el más preparado, con mayor conocimiento 
y sensibilidad respecto a los atrasos nacionales; y, segundo,  
porque la alianza que lo postuló es también la mejor en el sentido 
de que es la más amplia y en consecuencia su gobierno sería 
auténticamente un régimen de coalición, que es lo que tanto 
hemos estado esperando para lograr la mejor gobernabilidad 
posible.

Además, nos ha convencido el candidato del Frente por su brillante 
intelecto, su visión democrática, su capacidad de discurso -claro 
y conciso- y su apertura al diálogo y a la conciliación. Un México 
de confrontación, dictatorial, como propone quien al momento 
de escribir estas líneas va encabezando las encuestas, Andrés 
Manuel López Obrador, nos llevaría al despeñadero, al caos y 
al retroceso.

Pero además de ello, como sonorenses, nos entusiasma el apoyo 
que Ricardo Anaya otorgará al estado para poder avanzar como 
debiéramos. En su visita a Sonora, se refirió a que Sonora le ha 
aportado mucho al país y que es hora de recompensárselo con 
mayores apoyos de la federación, a lo cual se avocará recién 
llegando a la Presidencia. Aunque no dudamos de su palabra, nos 
reafirma que esto será así por tener muy cerca de él a un nativo 
de nuestro estado, el presidente del PAN, Damián Zepeda quien 
seguro le hablará al oído para que ese apoyo sea tangible, lo que 
constituye sin duda una gran ventaja.  

El PRI ya se va y el cambio viene. Pero una vía -la de López 

Obrador- se estima riesgosa. Tienen mucha razón los millones de 
ciudadanos que lo apoyan hartos del PRI y del PAN, pero hoy más 
que a las siglas partidistas es hora de ver a las personas y sus 
propuestas, y ahí Anaya sobresale por su visión de futuro dentro 
de la modernidad, de las nuevas tecnologías y su promesa de 
erradicar la pobreza. 

De esto último se lo ha dicho a los empresarios de todo el país: 
sacar a los millones de desheredados de su  inaceptable situación 
no es solo un tema ético -que ya de por sí sería suficiente-, sino  
de conveniencia económica: Los pobres con dinero provocan el 
crecimiento y el desarrollo general. Pero también tiene Anaya 
una respuesta para el resto de los retos nacionales: la industria, 
el comercio, el campo, la educación, la cultura, el deporte y la 
seguridad pública. 

El voto es libre y secreto, pero nada impide revelarlo 
voluntariamente: Meade confesó que votó por Peña Nieto; y Peña 
Nieto dijo que votará por Meade. Bueno, pues nosotros lo haremos 
por Ricardo Anaya y llamamos con deferencia y cuidado a los 
sonorenses a hacerlo también porque, además, va en segundo 
lugar en las encuestas -ya cercano a López Obrador- y es la única 
manera de que no llegue a la silla presidencial quien a través 
de los debates y de sus declaraciones públicas es claramente 
incapaz de gobernar y lograr el crecimiento, la estabilidad, la 
paz y la concordia que requerimos para México: Andrés Manuel. 
Predica la paz pero ha demostrado su violencia e intolerancia 
para quienes manifiestan una opinión contraria a la de él y, algo 
muy preocupante: su desprecio por quienes somos parte de la 
sociedad civil organizada. 

Llegó el momento  de las definiciones; de lo que sí, y de lo 
que no queremos. Lo invitamos a razonar su voto más allá de 
los partidos; lo más lejos de los espejismos; y lo más acá de lo 
razonable.

Nuestra decisión a favor de Anaya es el resultado de ese análisis 
minucioso.  
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¨Con nuestras opiniones, críticas y propuestas, buscamos influir 
positivamente en la comunidad e incidir en las decisiones de 

nuestros gobernantes  para coadyuvar al logro de esa sociedad 
ordenada, justa y equitativa que anhelamos¨ 

Natalia Vidales Directora General
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Las Esposas de los Presidenciables
Una de ellas dos será la próxima primera dama de 
México: Carolina Martínez, esposa de Ricardo Anaya, 
candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente; o Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de Andrés 
Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia, 
luego de que todo indica que la ya próxima final 
de la contienda se estrechó entre esos candidatos, 
dejando muy atrás a José Antonio Meade y, ni se 
diga, a Jaime Rodríguez el Bronco.

¿Quiénes son y que papel desempeñarán al llegar 
a Los Pinos? Lo invitamos a conocer un poco de la 
vida de estas dos mujeres que sin duda influirán en 
la conducción del país. 
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QUEJA DE LA MADRE DE UN ESCOLAR

La madre de un  niño de primaria nos informa 
que se lo devolvieron de la escuela porque 
llegó con el cabello pintado de rojo, en una 
travesura de su hijo.

Sin embargo el titular de la SEC Víctor Guerrero 
González acude a trabajar con el cabello y el 
bigote pintados de negro y nadie le dice nada. 

01 DE LA DIRECTORA - Nuestro Voto por Anaya. Es Hora de Definiciones
Editorial de Natalia Vidales en que, sin tapujo alguno decide y divulga que 
su voto lo tendrá Ricardo Anaya más allá de los partidos políticos. Dice por 
qué, e invita a sumarse a esa causa. 

04 ¿QUÉ HAY DE NUEVO?
*Lupita Campillo recibe premio y reconocimiento empresarial *Gana 
David Abraham Ruiz concurso en la Revista del IMEF *Nuevo Libro: 
Periodismo Urgente de Ricardo Raphael *Irene Manzo Reyes va ahora 
por un récord Guinness.

05-07 PORTADA - Las esposas de los presidenciables
A estas alturas de las campañas resulta obvio que una de ellas será la 
próxima primera dama de nuestro país, con todas las implicaciones que 
conlleva. Aquí una sinopsis de ellas. 

09 ARCOIRIS POLÍTICO - La Coalición Perfecta
Para darle gusto a todos los mexicanos, un nuevo gobierno integrado 
por miembros de todas las fuerzas políticas sería la solución -al menos 
teórica- para gobernar en santa paz. 

14 POLÍTICA ELECTORAL - En el segundo debate, patético AMLO
Patético resultó AMLO sin una sola idea más que acabar con la corrupción 
como si fuera una pomada contra la siembra de amapola en Guerrero.

20-21 POLÍTICOS EN ACCIÓN
*La intolerancia de Yeidckol Polenvsky *Habrá, seguro, una gobernadora 
más…y tal vez dos. *Claudia Pavlovich destaca en la reunión de la 
CONAGO  *Lenguaje de cantina de la candidata de MORENA.

22-23 ACIERTOS Y DESACIERTOS
*De gira promocional *Constante capacitación *De nuevo las cervecerías 
*Cabal capacitación a los funcionarios de casilla *Ceses fulminantes en 
el Seguro Social *Se firma acuerdo de rechazo a la violencia de género.

26-27 RICARDO ANAYA… POR FIN EN SONORA
Lo primero que Anaya dijo al llegar a nuestro Estado fue: “El país le debe 
mucho a Sonora; es hora de recompensárselo”. 

34-35 EVENTO ESPECIAL - Boda de Natalia Vidales y Jean Loup Bitterlin
Todo, todo, todo: texto y fotos de la recepción del matrimonio de nuestra 
Directora  en la ciudad de Ensenada el pasado día 28 de Abril. Lea y vea 
aquí cómo una boda puede tener  un significado adicional. 

37 COMENTARIO DE LIBRO - Léase si Quiere Gobernar…en Serio
Sugestivo título de éste libro previo al cambio de gobierno en nuestro país 
dirigido a los candidatos presidenciales. Es un compendio de ensayos sobre el 
diagnóstico de los problemas más agobiantes y los caminos para atenderlos. 

43 VOZ DE LA JUVENTUD - ¿Por quién Votar?
Los pros y los contras de los cuatro candidatos a la Presidencia de la 
República, planteados con total imparcialidad y en aras de que el ciudadano 
tome una decisión realmente informada.

51 TARJETERO

04
CONTENIDOEFEMÉRIDES

Día De la Marina nacional
A raíz de un decreto firmado el 1º de junio de 1917, se instituye en México 
el Día de la Marina. Este decreto prácticamente nacionalizó la Marina 
Mexicana ya que se exigía que todos los cuadros de mandos fueran 
mexicanos. En 1942 se celebró por primera vez el Día de la Marina.

junio

01
estalla la huelga en cananea
En 1906 tuvo lugar la huelga más grande registrada en el mineral. Los 
huelguistas portaban la Bandera Nacional y un estandarte con un billete 
de cinco pesos, cantidad que era el salario mínimo solicitado. Esta huelga 
es considerada por los historiadores como el inicio de la Revolución 
Mexicana. 

junio

01

04 Día Mundial de los niños Victimas inocentes de la agresión
05 Día Mundial del Medio ambiente
08 Día Mundial de los océanos
11 Día Mundial de la Población
14 Día del Donante de sangre
17 Día del Padre
21 Día internacional de la Música
22 Día de los Políticos
24 Día del socorrista de la cruz roja
26 Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de 
drogas
26 Día internacional en apoyo de las victimas y supervivientes de la tortura
28 Día de la diversidad amorosa y sexual

Celebraciones locales, nacionales e internacionales

¡ANÚNCIATE EN MUJER Y PODER !
* Una sola plataforma de posicionamiento

* Uso estratégico de tu presupuesto
* Alta penetración

 Información: Celular: 6621 441440  Oficina: 662-2122552
Correo: mujerypoder05@yahoo.com.mx  www.mujerypoder.com.mx

trageDia en la guarDería aBc De herMosillo
En 2009 murieron 49 pequeñitos calcinados en una guardería que no 
contaba con los requerimientos oficiales de seguridad. Es día de luto 
en el Estado.

junio

05
Día De la liBertaD De Prensa
En México se celebra el Día de la Libertad de Prensa. ¨Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye 
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión¨ Art. 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos.  

junio

07

Lupita 
Campillo 21La intolerancia 
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QuÉ HAY DE nuEVo?¿

Nuestro articulista de la página Voz de la Juventud, David 
Abraham Ruiz Ruiz,  ganó recientemente el Concurso Nacional de 
Publicaciones de la Revista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (el IMEF) del Grupo Editorial Expansión.
El IMCO es un prestigiado organismo que agrupa a los más altos 
directivos de las empresas más importantes del país, y es una 

institución líder que promueve, genera y 
difunde investigaciones de calidad para la 
gestión financiera de diversas organizaciones.
En dicho certamen participaron más de 
130 publicaciones de todo el país y de 
diversas universidades, en un logro que 
se suma a su reciente graduación en la 
Universidad de Sonora como Licenciado 
en Finanzas.  ¡Felicidades, David! 

Gana David Abraham Ruiz
Merecido premio de cinco días con todo pagado 
en Cancún, Q. Roo y un reconocimiento por su 
extraordinario desempeño recibió a mediados del 
pasado mes de Mayo la sonorense Lupita Campillo 
Straffon, por parte de la empresa Nerium International, 
para la que trabaja desde hace varios años.
Lupita compartió méritos con otros líderes de 
ventas de nuestro país, Estados Unidos y Colombia. 
Ahí convivió con miembros y ejecutivos de dicha 
compañía -con presencia en 12 países de América, 
Asia y Europa- dedicada con nuevos productos 
a combatir los efectos del envejecimiento con 
efectos acreditados y sorprendentes.

Durante la Convención en ese paradisíaco lugar contactó también con el 
fundador de la empresa y su Chief Executive Officer, CEO (oficial superior), 
Jeff Olson, conocido como el “hacedor de millonarios”, debido a su exitosa 
trayectoria como directivo de diversas empresas y motivador y capacitador 
de vendedores y emprendedores profesionales.  

Lupita Campillo,
Empresaria Destacada

PREMIO CONCURSO

Lupita Campillo, disfrutando su éxito.

+CIMA CULTURAL      
Eventos musicales todos los Miércoles a las 5:30  
Coordinadora: Arelli Montaño. Contacto: 2590900   
Área Central del Hospital CIMA

+Museo de Arte de Sonora (MUSAS)   
Horarios: Martes a sábado 10:00 a 19:00hrs.   
Domingo: 11:00 a 19:00 hrs.     
Contacto: (662) 1-10-06-21

DIRECTORIO  CULTURAL 

+Músicos Trabajando      
Música de Cámara todos los miércoles a las 8 pm  
Kiosco del Arte Contacto: 2102674 - www.stretto.com.mx

+Teatro El Trapecio     
Director: Julio Patricio Cárdenas    
Contacto: 662 311 9707 // 662 149 7876 

+Instituto Sonorense de Cultura  *Actividades artísticas y culturales, cursos y talleres
Contacto: medios@isc.gob.mx // www.isc.gob.mx 

Acaba de salir de la imprenta y de ser presentada ésta obra indispensable no solo para los periodistas, sino también para 
que los lectores puedan saber cuándo les están tomando el pelo. 
Aquí el autor sistematiza las experiencias de varios periodistas consultados respecto de sus quehaceres profesionales, 
y ante lo que Ricardo Raphael llama “el relativismo y la epidemia de posverdad cuya constante es el menosprecio por la 
evidencia y los hechos”, propone el antídoto de “hacer periodismo, mucho periodismo, riguroso, sólido, imbatible. ¡Y hacerlo 
con urgencia!”. Ciertamente, le abundamos nosotros, hacerlo antes de que esa enfermedad termine por considerar como 
iguales dos “verdades” antagónicas. 
El libro parte de la selección de una noticia, o del tema de un ensayo, etcétera, hasta las herramientas que vuelven 
exitosa una publicación. Pasando por los procesos de investigación; las fuentes de la información; las solicitudes de 
datos e informes a las autoridades; los útiles para ordenar y sistematizar la información recabada; los mecanismos de 
verificación y el compromiso con la precisión, que son el único camino frente a la posverdad (y cada capítulo con el 
desmenuzamiento de cada componente de las noticias o los hechos). 
Un tema actual respecto de lo divulgado en las redes sociales, más allá de ninguna responsabilidad con la verdad, 
y como también ocurre  en los medios tradicionales que no se escapan a lo irracional y a los intereses creados que 
desvirtúan el espíritu del periodismo. 

Periodismo Urgente

Obra indispensable no solo para 
periodistas sino también para que 
los lectores sepan cuándo, cómo 
y porqué intentan engañarlos. 
Tanto en las redes sociales como 
en los medios tradicionales que 
no se escapan. 

LITERATURA 

Una vez liberada -a finales de Marzo pasado- tras más de un año de una injusta prisión preventiva -por una deuda civil, 
de esas que la Constitución señala que no pueden ser objeto de delito, pero que en eso las convierten las autoridades 
venales y los intereses políticos- Irene Manzo Reyes-empresaria, activista social, excandidata del PRD a la alcaldía de 
Cajeme, y veterana de del H. Cuerpo de Bomberos tras 19 años de voluntariado- ya está otra vez con nuevos proyectos.
Ahora se dispone a imponer un record mundial para la revista Guinness, en un evento programado para finales del 
próximo mes de Septiembre: por medio del programa de la Secretaría de Seguridad Pública, Escudo Ciudadano, está 
organizando una capacitación masiva para que la población aprenda a salvar vidas mediante la práctica de los primeros 
auxilios, para lo cual ella está capacitada como instructora certificada de la Asociación Americana del Corazón.

Irene Mazno Reyes va Ahora por un Record Guinnes
RECONOCIMIENTO

Joven destacado: David Abraham Ruiz.

Aquí vemos a Irene Manzo mostrando, orgullosa, su nombre grabado en el hidrante-mural de la Estación 
de Bomberos en la que sirvió por 19 años. Ahora va por un récord mundial para la revista Guinness.
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ESPECIAL

Las Esposas
de los Presidenciables

Continúa...

*Mujer y Poder

Una de ellas dos será la próxima primera dama de México: Carolina Martínez, 
esposa de Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al 
Frente; o Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, 

de Juntos Haremos Historia, luego de que todo indica que la ya próxima final de la 
contienda se estrechó entre esos candidatos, dejando muy atrás a José Antonio 
Meade y, ni se diga, a Jaime Rodríguez el Bronco.

Pero ¿quiénes son y qué papel desempeñarán cada una de las consortes de los 
mencionados candidatos? Es difícil saber qué actitud, discreta, protagónica o 
antagónica (de heroínas o de villanas), tendrán una vez en el poder, porque a lo 
largo de la historia los mexicanos hemos visto cómo algunas primeras damas han 
modificado su conducta diametralmente tras llegar a Los Pinos, bastándonos con 
recordar -para no ir muy lejos- el caso patético de Martha Sahagún, quien incluso 
pretendió suceder en el poder a su esposo Vicente Fox, tras formar lo que ellos 
mismos llamaron la “pareja presidencial”.

Y en el presente tenemos el 
caso de Angélica Rivera quien 
procediendo de su exitosa carrera 
de actriz inició con protagonismo 
y terminó -tal vez no por decisión 
propia- en un papel de bastante 

discreción, tanto que en los últimos meses no se le ha visto gran cosa en eventos 
públicos.

Recordemos que conforme a la Constitución, el Poder Ejecutivo reside en una sola 
persona, el Presidente de la República, aunque eso no significa -en lo absoluto- que 
su esposa desparezca de la escena pública. Por el contrario, su presencia y su trabajo 
al frente del sinfín de actividades como primera dama al lado del Presidente y su 
agenda en el Sistema DIF son de tiempo completo.  

Tanto con Carolina Martínez, como de Beatriz Gutiérrez Muller, se tiene la impresión 
-por sus cualidades, trayectorias y por los antecedentes de cada cual que se detallan 
en los recuadros adjuntos, así como el de Juana Cuevas de Meade- de que cubren 
perfectamente -cada una con las particularidades que la distinguen de la otra- 

con los requisitos para hacer el 
mejor de los papeles. Sobre todo 
porque ambas, al ser entrevistadas al respecto, se han referido a sus reservas como 
compañeras del Presidente de la República en el caso de que su marido ganara las 
elecciones.

Carolina, a pregunta expresa sobre el tema, declaró: “lo que siempre voy a hacer será 
apoyar a Ricardo, como lo he hecho desde que nos casamos, y como él me ha apoyado 
a mí. Entre nosotros hemos tenido mucho respeto por el trabajo y las obligaciones 
del otro, y así seguirá siendo en cualquier actividad que tengamos. Por formación y 
por vocación, mi principal labor será siempre cuidar a mi familia. Pero también soy 
profesionista, tengo actividades propias y tengo un enorme deseo de poner todo lo 
que he aprendido al servicio de quienes más lo necesitan en mi país. Sé que las esposas 
de los Presidentes trabajan de manera honoraria en el DIF. Quiero estar donde pueda 
ayudar más. Quiero estar cerca de quienes más lo necesiten.”

Y, por su parte, Beatriz Gutiérrez Muller se ha referido en términos de la separación de 
papales de ella y de Andrés Manuel, manteniendo -desde que son pareja hace ya trece 

Beatriz Gutiérrez Muller.

Carolina Martínez.

Juana Cuevas de Meade.
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ESPECIAL

Continuación de la página anterior...

años siendo él ya un hombre público de primera línea-, un bajo perfil respecto de ser iluminada por los mismos reflectores que 
su esposo. Ciertamente que lo acompaña en la campaña más frecuentemente que Carolina a Ricardo Anaya en la suya -y muy 
probablemente así será ya en la Presidencia-, pero sin duda debido a la diferencia de los quehaceres como madres de familia: 
Carolina tiene aún hijos pequeños y Beatriz un solo hijo ya adolescente, Jesús Ernesto. 

Las cosas pueden cambiar, pero hasta ahora todo indica un comportamiento cabal de ambas “punteras” rumbo a Los Pinos en 
compañía de sus parejas. Bueno, de Beatriz, porque AMLO ha señalado que seguirá viviendo en su actual hogar junto a su familia 
en su departamento de la Colonia del Valle en la CDMX, o en el Palacio Nacional (como lo hizo Benito Juárez, dijo), y no en la 
residencia oficial de Los Pinos la que convertiría -de ganar, claro- en un espacio abierto al público para el arte y la cultura. 

La esposa de José Antonio Meade, por su parte, es quien más lo ha acompañado en actos públicos -lujo que se puede dar por 
tener tres hijos ya grandecitos- y siempre con una grata sonrisa en la boca. Lo suyo es la cultura y tampoco parece que vaya 
después a sorprendernos con algún protagonismo, amén de las escasas posibilidades de que su marido gane la contienda del 
próximo primero de Julio. 

Carolina Martínez de Anaya
-Tiene 38 años de edad, y es hija de Maribel Franco y Donino 
Martínez, hijo de españoles radicados en Querétaro y 
prósperos empresarios de la región, círculo al cual también 
pertenece Ricardo Anaya (de 39 años) a quien conoció desde 
jovencita. 

-Es Licenciada en Administración de Empresas por el ITESM,  
campus Querétaro.

-Se casó a los 26 años y es madre de tres hijos: Santiago (10 
años de edad );  Mateo (8);  y Carmen (5).

-Su rostro e imagen aparecieron públicamente, luego de 
que se cuestionó al candidato por mantener a su familia 
viviendo en Atlanta, USA, y tener a sus hijos estudiando en 
el exclusivo colegio High Meadows School. Tras el escándalo 

(y al terminar el ciclo escolar previsto) la familia regresó a México, luego de que Anaya aclaró que simplemente los llevó un tiempo a 
estudiar inglés tal y como lo hicieron sus padres con él. Y el asunto quedó atrás.

-Y luego envolvieron a la familia de ambos en un tema de corrupción cuando el diario El Universal divulgó que en los últimos 14 años 
habían pasado de tener inversiones por 22 millones de pesos a 308 millones. Pero poco después Anaya ganó una demanda contra el diario 
para que publicara su réplica y también ese tema fue superado. 

-Su  vida familiar transcurre en las obligaciones escolares, los paseos de excursión en bicicleta, la música, y el deporte; así como las visitas 
a casas de los abuelos a comer y pasar el día. 

-De joven leyó a García Márquez; y tras el ser madre pasó a lecturas sobre la crianza de los hijos, recomendando a Paul Tough y su libro 
“Como Hacer que los Niños Triunfen”; su película favorita reciente es “Gravity” de Alfonso Cuarón, y recién vio con toda la familia el filme 
“Coco” que les encantó, según ha comentado en diversas entrevistas.

-Sueña con un México en paz, sin hambre, sin corrupción, de oportunidades para todos y con un gobierno del cual sentirse orgullosos.    

-De Ricardo, su esposo, dice: “admiro su energía y tenacidad para luchar por lo que es importante. Admiro que siempre habla con la verdad 
y el valor que le da a nuestro matrimonio y a la familia. La clave de nuestro matrimonio es el amor y la confianza que cultivamos todos los 
días. Tenemos muy buena comunicación y siempre nos hablamos con la verdad”. 

Carolina Martínez, esposa de Ricardo Anaya, en uno de sus habituales paseos 

en compañía de la familia.
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ESPECIAL

Beatriz Gutiérrez Muller
-De 42 años de edad,  junto a Andrés Manuel (de 64) tienen 
un hijo, Jesús Ernesto (de 12 años). Él tuvo tres hijos, hoy ya 
adultos, con su primera esposa Rocío Beltrán Medina de quien 
enviudó en Enero del 2013 y se casó con Beatriz ella soltera y sin 
hijos- el 2006, tras un breve noviazgo al final de su mandato, el 
2005, como jefe de la hoy CDMX.

-Es defeña hija de Nora Muller Bentjerodt, chilena de ascendencia 
alemana y de Juan Gutiérrez Canet, administrador de empresas,  
divorciados y casados en segundas nupcias.

-Es comunicóloga por la Universidad Iberoamericana con maestría 
en Letras con la tesis “El Arte de la Memoria en la Historia Verdadera 
de la Conquista de México”.

-Se dedicó al periodismo una década, entre otros medios en El 
Universal; y luego con Epigmenio Ibarra en Argos Comunicación.

-Trabajó en el área de Difusión y luego en la sección de Asuntos Internacionales, del entonces gobierno del Distrito Federal, del 2001 al 2005,  
donde conoció a AMLO. En su edición de Mayo de ese último año la revista Quien dio a conocer el noviazgo entre ella y el político más popular 
de entonces, según las encuestas.

-Durante el plantón de protesta de AMLO contra las elecciones del 2006 en el Paseo de la Reforma, Beatriz se ausentó de la escena pública, cumpliendo 
su dicho previo de que se mantendría al margen de la carrera política de su marido, aunque ha aparecido en algunos mítines con él tanto en su 
campaña presidencial del 2012 como en la actual del 2018, pero sin hacer mayores declaraciones ni comentarios, ni conceder entrevistas. 

Beatriz Gutiérrez Muller, casada con Andrés Manuel López Obrador lo acompaña en muy contadas ocasiones a los mítines políticos. Aquí en uno de ellos. 

Juana (Juanita) Cuevas de Meade
-Ella tiene 50 años de edad y su marido 48, conformando una pareja obviamente bien avenida, con tres hijos ya grandecitos (Dionisio, José 
Ángel y Magdalena). 

-Es economista de profesión, egresada del ITAM, y compartió estudios con su marido en los Estados Unidos, quien es doctor en Economía 
por la Universidad de Yale; ella es, además, artista plástica y ha 
creado obras junto con su suegra María Kuribreña, hija del artista 
zacatecano José Kuribreña destacado escultor del siglo pasado.

-Practica la filantropía y el voluntariado en el área de ginecología 
del IMSS.

-Especialista en el arte popular,  ha mostrado sus obras en México 
y en el extranjero; diseñadora del Instituto Feli de Barcelona 
participando en exposiciones en el Museo Nacional de Historia 
de Atlanta; en el Instituto Cultural Manuel Tous-saint y el Centro 
Libanés de la CDMX. Sus imágenes han estado en venta en las 
exposiciones  de la Cultura Egipcia y de la España Medieval en el 
Museo Nacional de Antropología, entre otras. 

-Junto a su esposo, sus hijos, padres y suegros acuden a misa 
dominical en la iglesia de Tlacopac en San Ángel donde profesan 
su fe. 

Juana Cuevas de Meade mantiene una relación perfectamente avenida con su 

esposo, José Antonio Meade Kuribreña. La foto es elocuente. 
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MUJER y POLÍTICA

*Martha Lillian Calvo. Estudió Economía. Militante del PRI 
desde 1982. Ha sido editora y colaboradora de algunos 

medios nacionales. Actualmente es asesora en el Senado de la 
República. Correo: mlcg65@hotmail.com.

*Martha lillian calvo

Durante este proceso electoral, que de origen ha estado 
plagado de inconsistencias, como las llamadas y extrañas 
etapas de intercampaña el largo tiempo entre pre campaña 

y ésta última. Además, se tejieron alianzas y colisiones anti natura 
y algunas de ellas, se ha estado rompiendo en algunas entidades, 
lo que modifica los números originales de los estrategas en cada 
partido político.

El proceso también ha sido inédito. Por primera vez tenemos un 
proceso concurrente numeroso como nunca antes en la historia; 
otra peculiaridad es que al final del día, a estas alturas y pese a 
existir nueve partidos nacionales, la competencia solo es entre 
dos y algunos de los que existen desaparecerán o, al menos, no 
tendrán representación por sí solos en el Legislativo, como el 
PVEM o el PRD, aunque a este último podría ayudarle el PAN, su 
aliado. Pero el PES, por ejemplo, tendrá un crecimiento enorme e 
inimaginable, gracias a su alianza con Morena.

La reconfiguración de fuerzas políticas en la conformación de 
la política nacional, se verá modificada casi en su totalidad. El 
PRI, quedará muy debilitado con una tercera fuerza que podría 
quedarse sin aliados en el Congreso mientras Morena y el PAN 
se repartirán los espacios y las comisiones más relevantes del 
Legislativo, amén de que las gubernaturas en juego serán para 
ellos y sus aliados.

En el caso de la coalición Por México al Frente, será muy difícil 
prever escenarios de posibles alianzas en el Congreso toda vez 
que es ahí donde aflorarán sus radicales diferencias en temas 
concretos, como la legalización de la Mariguana, el aborto, o las 
bodas entre personas del mismo sexo. Sin embargo el PRD, por sí 
sólo, no contará con una bancada fuerte, por el contrario.

Y mientras llega el día de la elección, seguiremos viendo cómo 
se agudizan las descalificaciones entre los cuatro candidatos que 
restan tras la renuncia de Margarita Zavala que no ha dado señales 
de la ruta que tomará en este proceso. Si se fuera al PRI, algunos de 
sus seguidores se irían con ella, pero otros tantos volverían al PAN 

Los Errores
de los Presidenciales

Las descalificaciones no dan señales de la ruta que seguirá 
el proceso.

y algunos pocos se irían a Morena. Atomizaría el 
voto entre las tres opciones, pero en el caso del 
PRI, ni yéndose todos sería redituable.

A lo anterior, habría que sumar al bufoncito del 
circo: Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, que 
no crece ni crecerá y que no le aporta nada a 
nadie, salvo algo de pimienta a las redes sociales 
que se han dado vuelo en la creación de memes 
en los dos debates, donde por cierto, en este 
último, nadie aportó nada concreto más allá de 
lugares comunes.

Pero del debate, surge una polémica que podría 
ser delicada. El candidato del PRI, José Antonio 
Meade, pretendió revivir el caso de Nestora 
Salgado, ignorando que el tema jamás fue 
comprobado y por ello un magistrado dio la 
orden de su liberación inmediata luego de tres 

años de encierro ilegal. Pero no solo eso: El asunto llegó hasta 
instancias internacionales que revisaron el asunto sin encontrar 
nada de las acusaciones por las que fue detenida.

Meade, se metió en camisa de once varas en un tema que desconoce 
y que evidentemente también sus asesores desconocen. Ante ello, 
el representante de Morena interpuso una queja que la propia 
Nestora podría traducir en demanda por difamación, como si el 
candidato tricolor necesitara perder más credibilidad.

Pero Meade, no fue el único desmentido en días recientes. También 
el candidato del PAN se metió en líos por utilizar información falsa, 
como la de Ana Laura: “migrante que fue recientemente deportada 
y esposada de pies y manos; me reuní con ella en un albergue, 
donde me entregó el costal que le dieron”. Lo anterior resultó falso. 
A Ana Laura la deportaron en un vuelo que ella misma abordó 
para venir a México en el 2016; jamás la esposaron de pies y 
manos, nunca se reunió con Anaya en un albergue de migrantes 
y el costal que le dio a Anaya, no era de ella, sino de otra persona.

En el caso de López Obrador, hasta ahora no se ha probado 
alguna mentira, por más que ha tratado la oposición y el grupo 
de empresarios regios, que ante la enorme diferencia que existe 
entre él y el segundo lugar, han intentado de todo, incluso 
vincularlo a Rusia, hoy de moda gracias a Trump. No han sido 
más que petardos de juegos artificiales que no logran nada y al 
parecer no lograrán modificar el voto para AMLO.

Seguiremos viendo más de lo mismo y una serie de errores 
motivados por la desesperación o el miedo que despierta la 
posible llegada de Andrés a la Presidencia de la República en 
algunos sectores del país. Lo cierto es que en esta ocasión, AMLO 
está más cerca de lograrlo.
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La Coalición 
PerfectaARCOIRIS

POLÍTICO
De Rafael Antonio Vidales

Pregunta: ¿cuál fue la primera fake-news de la historia de la 
humanidad? Respuesta al final.

Como Usted sabe, los nueve partidos políticos nacionales que 
tenemos en México formaron, en un hecho inédito, tres coaliciones 
electorales presidenciales rumbo al próximo primero de Julio. 

Dos de ellas, la del PRI- Pvem y Nueva Alianza; y la de MORENA-PT y 
Encuentro Social, están conformadas tradicionalmente con un partido 
grande y dos rémoras; pero no así la tercera -Por México al Frente-   
porque está integrada por dos partidos grandes: el PAN y el PRD, y 
uno, todavía, de la chiquillada: Movimiento Ciudadano.

Si bien en comicios  anteriores  ya se habían juntado algunos de ellos 
(en combinaciones intercambiables), nunca se habían formado tres 
grupos de tres partidos cada uno, como ahora. 

En las elecciones de 1964, de 1970, de 1976, y de 1982 el PRI (sin 
necesitarlo en lo absoluto) fue en coaliciones con el PPS y con el 
PARM. La existencia de esos partidos, satélites del tricolor y de la 
primera chiquillada del México moderno, era  para darle cierta forma 
democrática a las elecciones, al grado de que, por ejemplo, en 1976,  
esa  coalición se denominó Alianza por la Democracia, pese a que no 
hubo ningún candidato de la oposición. El PAN, por su parte, fue en 
solitario -como apestado- a las elecciones referidas, salvo la citada de 
1976 en que no postuló candidato.

Y luego empezó la revoltura: en 1988, en 1994 y el 2000 el PRI jugó 
solo en las elecciones. Pero sus otrora partidos aliados, el PPS y el 
PARM se sumaron en 1988 al Frente Cardenista de Reconstrucción 
Nacional -escisión del PRI- que postuló a Cuauhtémoc Cárdenas, en 
la primera coalición de oposición. En las dos siguientes elecciones  
aquellos volvieron al redil -hasta su desaparición posterior por falta 
de votos- postulando a sus propios candidatos, aunque solo para 
intentar dorarle la píldora otra vez al ciudadano.  Y el PAN fue el 2000 
por primera vez en una alianza, con el Partido Verde Ecologista de 
México (el Pvem), ganando por primera vez la Presidencia. 

El 2006 el PAN volvió a jugar en solitario, cuando el Pvem se alió ahora 
con el PRI; y el PRD, Convergencia y el PT se aliaron por su cuenta 
abanderando a López Obrador, para perder por una pestaña electoral.

El 2012 el PRI y el Verde siguieron juntos y recuperaron la Presidencia; 

el PRD repitió con el PT pero entonces incluyó al naciente Movimiento 
Ciudadano (que ahora el 2018 va con el PAN y el PRD); y el PAN ese 
2012, otra vez, fue solo a los comicios.

Y ahora el 2018 se exacerbó la intercalada, como ya sabe Usted: la 
izquierdista MORENA -escisión del PRD- va con el PT (que antes estuvo 
con el PRD y con Movimiento Ciudadano) y con Encuentro Social (un 
espanto de la derecha) formando la coalición Juntos Haremos Historia. 

El PRI va con el Pvem -que estuvo con el PAN el 2000-, y con Nueva 
Alianza, un partido cien por ciento bisagra, integrando la fórmula 
Todos por México. Y el PAN va con el PRD (de ideologías opuestas),  
y el acomodado Movimiento Ciudadano en la coalición mencionada 
Por México al Frente.

Cada uno,  pues, en un batidillo, expresamente ha estado con el resto; 
y tácitamente el PRI con el PAN en el llamado, pero nunca manifiesto, 
Prian (documentado al menos  el 2006 y el 2012).

Últimamente se ha especulado sobre la conformación de una super 
coalición formada por dos de ellas: la que encabezan el PRI y el PAN, 
para formar el PRIANRD, de facto,  e ir los seis partidos que la integran 
en contra de la de MORENA para evitar así el triunfo de AMLO. Aunque 
se teme que ese monstruo resulte demasiado para los ciudadanos y 
se reproduzca, por el contrario, un voto útil a favor de López Obrador. 

El INE informó que ya no es tiempo de juntar alianzas  electorales, pero 
increíblemente su consejero-presidente, Lorenzo Córdova, señaló  que 
nada les impide hacerlas tácitas (sic).  

Como sea, de nueve partidos solo hay tres candidatos; y todo indica 
que irán dos a la final, en una reducción efectiva (los independientes 
solo son para cumplir con la Constitución y los tratados internacionales 
de que cualquier ciudadano tiene derecho a ser votado, pero nomás).

La única opción que significa un gobierno de coalición una vez 
ganadas las elecciones, es la del PAN-PRD- Movimiento Ciudadano 
(por la fortaleza de dos de los partidos que la integran). En las otras 
el preponderante, como ya ha ocurrido, solo le da migajas a los 
agradecidos acompañantes por haberlos salvado de perder el registro. 

Es indebido que los candidatos actuales se denuesten entre sí, porque 
cada uno cuenta con decenas de millones de simpatizantes y eso 
extrapola a los mexicanos. Así que lo correcto es llamar a un gobierno 
de coalición que se integraría así: 

De ganar Anaya nombraría a Meade secretario de Hacienda y pondría  
a AMLO en la SEDESOL; y de ganar López Obrador haría lo propio con 
Meade y con Anaya… no, Meade no gana, no tiene caso, pero hay 
que incluirlo en el gabinete. 

Ese sería un gobierno que a todos los mexicanos seguidores de cada 
cual convencería: una coalición perfecta.

Respuesta a la pregunta inicial: fue en el principio,  cuando la serpiente 
les informó  a Adán y a Eva que probando del fruto del árbol de la 
ciencia del bien y del mal, serían iguales a Dios. Y no.   

Todos los colores del quehacer público

*Rafael Antonio Vidales. Abogado, periodista y analista 
político. Correo: rafael54@hmo.megared.net.mx

La final rumbo a Los Pinos, ya se achicó, pero quien gane pondría en el gabinete 
a sus más cercanos competidores en una alianza de gobierno perfecta que 
conciliaría a la nación.  
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

*Ma. elena carrera lugo

En un par de días, dos proyectos ciudadanos vieron 
la luz en la capital del Estado de Sonora. Se trata 
de la presentación por parte de Amor y Convicción 

AC del Manual del Preventor; material certificado por el 
Centro de Investigación y Desarrollo (CIAD), Salud Mental 
del Estado de Sonora y especialistas en el tema de 
adicciones que estuvieron presentes en la presentación 
del Manual, misma que se llevó a cabo el 15 de mayo a 
medios de comunicación y opinión pública.

Se trata de una propuesta de gran importancia 
para nuestro entorno, toda vez que según 
estudios nacionales, las adicciones a consumo de 
sustancias legales y no legales como el alcohol, 
tabaco, mariguana, cocaína, heroína han crecido 
paulatinamente en nuestro país, además de las 
metanfetaminas como el cristal. 

Es de tal gravedad el tema que desde 1980, se 
lleva a cabo una Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas y Tabaco (Ecodat) que en su versión 2016, 
nos explica que sobre el consumo de alcohol en particular, en 
México alrededor de 3 millones de personas requieren algún tipo 
de intervención breve por parte del sector salud, pero 2 millones 
necesitan tratamiento especializado.

Eso implica al Estado, aumentar la cobertura de tratamiento o 
atención en toda la república. Sin embargo, no hay recurso que 
alcance sobre todo para conquistar la meta de Desarrollo Sustentable 
propuesto por las Naciones Unidas en el rubro de las adicciones. 

Así que una propuesta que viene de una Asociación Civil, Amor y 
Convicción, integrada por gente joven es oro molido no sólo para 
nuestro país sino pudiera convertirse en un referente importante a 
nivel internacional, eso es motivo de orgullo, pero también muestra 
de que cuando algo se hace con amor y pasión, con trabajo cotidiano 
y alejado sobre todo de los reflectores políticos, los resultados serán, 
lo esperamos, notorios en aquellas escuelas donde se aplique dicho 
modelo de prevención.

En el marco de esa presentación el Dr. Manuel Serna Arredondo, expresó 
lo siguiente “A un adicto se le acusa y se le acosa, porque hay ignorancia y 
desinformación para atenderlo”. Celebro este Manual que está enfocado 
en hablar del tema con niños y adolescentes, pues de lo que se trata es 
PREVENIR es decir, actuar antes de que aparezca un consumo dañino 
que altere la conducta y vida de millones de jovencitos.

*Ma. Elena Carrera. Licenciada en Ciencia política por la 
UAM-I, experta en seguridad  ciudadana. Coordinadora 
Nacional de Mujeres y Punto A.C. e integrante del Comité 
Ciudadano de Evaluación al Desempeño Legislativo en el 
Congreso del Estado de Sonora.
Correo: mariaelena.carrera@hotmail.com

Empuje Ciudadano

Nos congratulamos con la presentación en sociedad de esta invaluable 
herramienta, sólo esperamos que tenga todo el apoyo por parte 
de las instituciones gubernamentales para ver germinar el sueño 
de Omar Balderrama motor junto con Selene su esposa, de Amor 
y Convicción. Enhorabuena, celebremos este gran acontecimiento 
pero también exijamos a las autoridades: Secretaría de Educación, 
Secretaría de Seguridad que apoyen esta iniciativa ciudadana.

De igual manera aplaudimos la presentación también de Hermosillo: 
¿Cómo Vamos?, organización de la sociedad civil de la que hicimos 
un perfil en la edición de mayo en Mujer y Poder. En un hotel de 
la ciudad, se dieron cita medios de comunicación, así como líderes 
empresariales y de asociaciones civiles para dar el banderazo de 
salida en sociedad de su sitio en Internet.

La idea ahora, según lo explicaron Arturo Días Monge, presidente de 
la organización, y Ernesto Urbina Miranda, Director de esta AC, es que 
los y las candidatas a ocupar la presidencia municipal de Hermosillo 
conozcan las propuestas que un grupo de especialistas y líderes de 
otras organizaciones, trabajaron bajo una metodología muy rigurosa, 
sobre los temas más complicados que tendrán que resolver si fueran 
electos (as) como alcaldes.

Lo primero fue realizar un diagnóstico, para posteriormente llevar 
a cabo mesas temáticas y reuniones más pequeñas para  extraer 
las propuestas que la ciudadanía perfila para diferentes temas 
problemáticas: seguridad, adicciones, desarrollo económico, 
transporte, agua, entre otros temas.

De lo que se trata es de que la ciudadanía participe con apertura al 
diálogo, exigencia de mayor información y el derecho a la verdad 
por parte de los gobiernos un tanto siguiendo los resultados de la 
Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Enccivica) presentado por el 
Instituto Nacional Electoral a principios de 2017. 

En Sonora la participación ciudadana, con estas dos iniciativas, 
da un importante empuje hacia la 
democratización de las decisiones.    

En la presentación de Hermosillo ¿Cómo Vamos?

       Omar Balderrama con el Manual del Preventor.
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VIDA PLURAL

*Francisco Casanova Hernández. Periodista; Ex Candidato 
al gobierno de Sonora en las elecciones del 2009 por el 
Partido Socialdemócrata, PSD y Asociado Fundador de la 
Organización Social Comunidades al Desarrollo A.C.
Correo: franciscocasanovah@gmail.com

La Sociedad ya Abrió los Ojos

*Francisco casanova
Qué haría falta por mejorar en nuestro país y en nuestro 
estado, si se acaba con la corrupción, tal y como lo prometen 
los candidatos presidenciales, especialmente después de que 

Andrés Manuel López Obrador, de MORENA, la asumiera como su 
bandera principal de campaña?.

Ahora que solamente falta un mes para que se lleven a cabo las 
elecciones más importantes de la historia moderna de México y en 
Sonora, y por la manera en que las campañas han venido influyendo 
en el sentir de los votantes, es necesario pensar en los beneficios que 
traería a los ciudadanos si la corrupción no solo logra disminuirse, 
sino acabarse.

Independientemente de las vaciladas que han surgido en los 
debates, como la del Ricky, Rickin, Canayín, o uno que otro “trancazo” 
entre los candidatos, o las propuestas que nos han quedado a 
deber, es importante considerar la idea de cómo la corrupción se 
puede involucrar en todas las actividades económicas y políticas, 
sobre todo en una sociedad como la nuestra, que la ha permitido, 
celebrado y muy pocas veces atacado.

 Para empezar, se da como un hecho que toda acción de gobierno, 
no solo está relacionada con la corrupción, sino condicionada desde 
“los más altos niveles” para su funcionamiento a través del “tráfico 
de influencias”.  Y en ese sentido, todo lo que ha llegado a tocar ha 
sido para el beneficio ilegitimo de unos cuantos, mientras la vida en 
comunidad se ha empobrecido. 

Tal vez por eso Ricardo Anaya, del PAN, PRD Y MC y José Antonio 
Meade, del PRI, el Verde y Alianza, han tenido que enarbolar 
también esa bandera, a tal grado que reconocen que el combate a 
la corrupción es el tema de sus agendas.  Anaya la identifica como el 
principal lastre del País, mientras Meade la tuvo que incorporar a su 
propaganda al afirmar que él es un candidato honesto. 

Y es que todo tiene que ver con la corrupción. Por ejemplo, el 
mal estado en que se encuentra el transporte público al que se le 
invierten cada año millones de pesos y no logra dar un buen servicio 
a sus miles de clientes, y menos mantener para ellos un buen precio.

Lo mismo ocurre con la falta de medicinas en los hospitales, así como 
la falta de equipo médico, al grado de que en muchos casos se tiene 
que subrogar la atención en los hospitales privados en beneficio de 
sus finanzas, pero en detrimento del presupuesto destinado a  la  
salud pública.

En educación, desde tiempos inmemoriales, hay escuelas que no 
tienen mesa-bancos, o no cuentan con refrigeración, o los edificios 
y salones no tienen el debido mantenimiento. Y, para acabarla, 
tampoco cuentan con buenos programas de estudio. 

La existencia de “despachos divinos” en lo jurídico, o de constructoras 
privilegiadas para la realización de la obra pública, es corrupción. 
Y la complicidad privada a la hora de manejar el presupuesto 
del gobierno, excluyendo a las empresas medianas y pequeñas,  
también es corrupción. 

El hecho de que hagan falta más parques y  arboledas en las ciudades, 
y tantas calles pavimentadas y sin baches, es corrupción. Que no se 
construyan las canchas suficientes para el deporte,  en definitiva es 
corrupción. Y que las ciudades -pero sobre todo las zonas rurales- no 
cuenten con un buen presupuesto de mantenimiento, obviamente  
es corrupción.

“Las “mordidas” de la policía, es corrupción. La falta de seguridad 
pública en Hermosillo, en  Sonora y en el país, es corrupción. Que no 
haya suficientes patrullas, es corrupción. Y la complicidad de ciertos 
políticos con el crimen organizado es corrupción. 

El hecho de que el país no crezca en lo económico y deje de cumplir 
en la parte social, como ha sucedido prácticamente en los últimos 
30 años, es corrupción. Y la existencia de funcionarios  que ganen 
una millonada y vivan como jeques árabes, también es corrupción.

Pero lo más vergonzoso: la existencia de servidores públicos 
expertos en simular que cumplen bien a la comunidad, sin que 
nadie los supervise, es un acto de corrupción de lo peor.

Así que el principal avance en estas campañas es que la sociedad 
ya pudo por fin abrir los ojos y se dio cuenta que la corrupción ha 
sido la causa de todos sus males. Y de seguro en estas próximas 
elecciones votará en consecuencia. ¡Viva la Democracia!

¿ La corrupción está a nuestro alrededor.
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EqUIDAD y GÉNERO

Paridad

*Gabriela González Barragán. Egresada de sociología 
de la Universidad de Sonora; estudios sobre Asuntos de la 
Mujer por El Colegio de México y Desarrollo Regional por El 
Colegio de Sonora. Maestría en Ciencias CIAD. Pionera del 
feminismo en el país, luchadora por la equidad de género. 
Correo: boyzo9@yahoo.com.mx

*gabriela gonzález Barragán

El próximo primero de julio habrán 
de llevarse a cabo elecciones 
constitucionales en México.

En esta jornada se elegirán el 
presidente de la república; diputados 
federales y locales, senadores y 
algunos gobernadores, presidentes 
municipales y sus cabildos.

Sonora es parte de este proceso en el que 
por primera vez en la historia de la entidad 
se han aplicado normas encaminadas a 
la paridad de género, esto es que deben 
contender igual número de mujeres, que 
de hombres en la entidad.

Hace unas semanas, platicando con un 
conocido comunicador de la localidad decía: “eso ya está resuelto”. 
Conociendo la larga lucha que se ha librado desde las trincheras 
feministas, contesté que no. Los resultados están por verse. 

Se habrá cumplido con este derecho humano de las mujeres cuando un número similar de mujeres y de hombres ocupen los 
puestos de toma de decisiones en el gobierno y la administración pública.

Los documentos generado en el plano internacional -ONU-Mujeres- a partir de la Conferencia de Beijing han sido clave para 
que los países miembros de esta organización, se pongan a trabajar por la no discriminación política de las mujeres. Primero 
legislando sobre las cuotas y más tarde sobre la paridad. En la actualidad el problema más serio es la violencia política, como 
mecanismo para la discriminación. Este se aplica tanto a mujeres como a hombres.

Las cuotas de género en los procesos electorales demostraron en los hechos que no dan resultados efectivos, según informa 
la Organización de Estados Americanos -OEA- por lo que ha sido necesario apelar a la paridad. Otras de las razones son los 
mecanismos de simulación que se han montado ante la inminente entrada de las mujeres a la política, en espacios de 
decisión: la violencia política, traducida en escándalos; las suplencias masculinas que entran en juego, después del triunfo 
de las candidatas y posterior renuncia, previo acuerdo; colocar a esposas de pequeños empresarios y políticos en cargos de 
decisión, para hacer juego de intereses; otorgar candidaturas a mujeres en regiones de alta delincuencia o calculadas para 
perder.

En suma, el sistema es perverso a pesar de las buenas intenciones de las feministas buscando espacios para las mujeres con 
el fin de terminar con la discriminación política y encontrar aliados para conseguir que se cumpla con la agenda de género, 
misma que se construye hoy por hoy en dos ejes principales: erradicación de la violencia contra las mujeres y eliminación de 
la feminización de la pobreza que cada día se ven como problemas más graves por los estudiosos, aunque algunas mujeres y 
hombres en el poder señalen con desdén que: “son problemas secundarios” o “menores”.

Lo cierto es que ninguno de los candidatos se dio a la tarea de consultar a la mitad de la población en este país, sobre 
cuáles eran sus principales dificultades y qué proponían para 
resolverlas. Tampoco incluyeron una agenda de género y 
seguramente nombrarán al final sus comisiones de la igualad 
y directoras o presidentas de los institutos de las mujeres, ya 
que seguimos siendo lo que Simone de Beauvoir, filosofa y 
feminista francesa dijo en el siglo XX: “el segundo sexo”.

Sigue vigente la frase de Simone de Beauvoir.
Seguimos siendo el segundo sexo… también en política.
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CIUDADANÍA y GOBIERNO 

*nancy Burruel de salcido

Con una primera gira de más de un mes y medio será 
presentado de mayo a junio, por quince estados de 
México, “El Libro Negro de la Nueva Izquierda” obra de 

2016 de los argentinos Nicolás Márquez y Agustín Laje

El libro va mostrando cómo la izquierda ahora busca el poder, 
dejando de lado al proletariado y valiéndose de los nuevos 
grupos autoproclamados “minorías y opimidos” a través de los 
cuales pretende establecer la nueva revolución cultural.

La primera parte, escrita por el politólogo Agustín Laje, presenta 
los orígenes de la ideología de género, el feminismo, la corriente 
querer interconectándolos con el pensamiento post moderno. 
Laje presenta a los autores contemporáneos más renombrados 
de izquierda y analiza las consecuencias de sus ideas.

Márquez, analista político, en la segunda parte plantea cómo 
el marxismo hace uso de un gatopardismo extremo utilizando 
la homosexualidad, el aborto y otras prácticas antinaturales 
de manera inescrupulosa y extrema, y donde incluso autores 
neomarxistas defienden la pedofilia pretendiendo establecerla 
como un derecho humano más, y todo para conseguirse y 
mantener adeptos que sirvan a sus fines revolucionarios.

El libro hace recordar las clases preparatorianas donde se 
nos enseñaba sobre el socialismo-comunismo uno de cuyos 
personajes, Lenin, proclamaba que la revolución había que ser 
violenta, tomar por la fuerza el estado, imponer la dictadura del 
proletariado, abolir la propiedad privada, y eliminar el ejército y 
la burocracia.

En esta nueva izquierda: El proletariado ya no es el sujeto 
revolucionario privilegiado pero tampoco se busca uno nuevo 
como en los sesentas en que no se terminaba de definir si el 
sujeto privilegiado serían los jóvenes o las mujeres. Intentando 
descubrir nuevos sujetos para la revolución anticapitalista 
entonces se enfocan en la construcción discursiva de los 
sujetos, es decir, que los discursos ideológicos se convierten 
en los nuevos agentes de la revolución. Se trata de fabricar y 
difundir relatos que generen conflictos que sumen a la causa 
de la izquierda.

La nueva izquierda aglomera nuevos conflictos. Los ‘nuevos 
movimientos sociales’ -escriben los autores- fusionan una serie 
de luchas muy diversas: urbanas, ecológicas, antiautoritarias, 
antiinstitucionales, feministas, antirracistas, de minorías étnicas 
o sexuales; conflictos que se agrupan arbitrariamente  y a través 
de ellos se ar ticula una rápida difusión de la conflictuidad social 
de las sociedades in dustriales avanzadas.

Se pretende la creación de nuevos paradigmas culturales 
destruyendo aquellos que hayan sido interiorizados y que no 

permitan el avance de los nuevos paradigmas que se quieren 
imponer.

Se propone la implantación de la ideología de género con la 
utilización de juegos lingüísticos que escapen a las marcas de 
géne ro, llevando hasta el absurdo las ano malías psicosexuales”. 
Se trata de “invalidar el sistema heteronormativo de producción 
humana y de las formas de parentesco heteronormales a través 
del desistir de prácti cas tales como el matrimonio.

El gran éxito comercial de este libro ha llevado a sus autores a 
una continua gira por varios países latinoamericanos y como 
es de entenderse han surgido detractores que por el hecho de 
mostrar la realidad de la implantación de esta ideología, les han 
endilgado las clásicas, consabidas y sobreutilizadas etiquetas de 
“homofóbicos, facistas”, etc.

El Libro Negro
de la Nueva Izquierda

*Nancy Burruel de Salcido. Líder social.Co-Fundadora del Patro-
nato del Instituto Iris y de Familia por Familia en Desamparo AC.  
Vocera del movimiento ¨Vamos por Sonora... hoy es por la Luz .̈ 
Editorialista en medios.  Correo: nancydesalcido@hotmail.com

Ideología de género o subversión cultural
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OPINIÓN ELECTORAL

*Pablo hiriarto

Lo más destacado en el segundo debate fue el contraste 
sideral entre la personalidad y la formación de López 
Obrador, con las de Meade y Anaya.

Patético resultó AMLO sin una sola idea más que acabar con 
la corrupción como si fuera una pomada contra la siembra de 
amapola en Guerrero y para defender migrantes en Estados 
Unidos.

Esta vez, López Obrador quiso debatir y lo único memorable 
fue decirle Ricky Riquín Canallín a Ricardo Anaya y señalar que 
le quería robar la cartera.

Lo anterior, ¡en un debate presidencial! Qué pobreza. Qué nivel.

Meade pudo resultar aburrido en algunos pasajes, precisamente 
porque estaba hablando de cosas serias y con nivel presidencial. 
Anaya mostró conocimientos, actualizado con el mundo. Y 
López Obrador no enseñó una sola idea nueva. Ni una. Puro 
pasado.

Resultó de delirio que su propuesta en la relación con Estados 
Unidos haya sido un plan de… ¡1961! Quiere revivir la Alianza 
para el Progreso de John F. Kennedy: pedirle dinero a los gringos 
para salir de nuestros problemas. Eso fue lo que aprendió 
cuando tenía 20 años. No ha cambiado en nada, y el mundo sí.

¿Qué dijo López Obrador en el debate? Cero novedad. Nada. 
Todo es culpa del PRIAN. Un discurso ya gastado que da flojera.

Al problema de la siembra de drogas y el incremento del 
consumo de opiáceos en Estados Unidos, propuso dar precios 
de garantía al maíz.

Una locura pensar que al sembrar maíz (donde no se puede, 
como en la sierra de Guerrero) se va a acabar el cultivo de 
amapola. ¿Va a igualar el precio del maíz con el de la goma de 
opio? Ignorancia pura.

Un disparate tras otro. Dos mundos diferentes: el suyo, y el del 
Meade y Anaya.

Lo de AMLO es dar vueltas siempre sobre la misma idea: la 
corrupción y la corrupción.

Pero no se pudo quitar dos golpes que lleganal corazón de su 
demagogia en ese tema:

En los pocos años que lleva Morena, López Obrador ha manejado 
tres mil millones de pesos y de eso vive. Es el administrador de 
una fortuna.

Y ante el señalamiento de Meade, de que “tiene un médico que 
ni Obama lo tiene”, se escabulló al decir que sus adversarios 
lo quieren enfermar, pero que está muy bien y sigue jugando 
beisbol.El punto no estaba ahí, sino en cómo él se puede dar el 
lujo de tener como médico en México a un neurólogo de Miami 
que lo viene a atender.

Si está tan sano como dice, ¿por qué viene a México a atenderlo *Pablo Hiriart. Escritor y periodista mexicano.

En el Segundo Debate:
Patético AMLO

Félix Dolorit, de Estados Unidos, junto con un equipo de 
médicos cubanos radicados en nuestro país?

En el debate vimos a un López Obrador absolutamente 
desgastado, con ideas viejas y que de sólo oírlas dan terror: 
regresar a 1988 porque se podían comprar más tortillas. Ese año 
México tuvo una inflación anual de 160 por ciento.

Vimos dos técnicas, las de Meade y Anaya serias e informadas, y 
López Obrador que se repite sobre una misma idea.

Lo atraparon en una mentira flagrante: contabilizó como 
inversión extrajera en su gobierno en el Distrito Federal la venta 
de Bancomer y la de Banamex, que tanto combatió. Se contradijo 
al apoyar el Tratado de Libre Comercio, que antes había señalado 
como el mecanismo de venta del país a Estados Unidos.

Meade y Anaya van separados en esta elección. La visión 
moderna de México y del mundo va divida, lo que puede hacer 
ganar a López Obrador, que en el debate de anoche mostró su 
ignorancia respecto a lo que es el mundo, a la solución de los 
problemas del país, al mejoramiento de la relación con Estados 
Unidos.

La ciudadanía decidirá. Pero lo que vimos en el debate fue el 
borde del precipicio en el que vamos a caer si volvemos a las 
soluciones que fracasaron y el país queda en manos de alguien 
que piensa que México tiene un solo problema.

Ricky Riquín Canallín, esa fue su frase más profunda en el debate 
sobre comercio y relación con Estados Unidos.

¨Pobres de todos nosotros si la mayoría no toma en serio el riesgo en que estamos con ese candidato¨, opina el autor sobre el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador.
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*Francisco Santacruz Meza. Periodista con más de 50 
años de ejercer la profesión. Trabajó para Excelsior de 
1970 al 2006; corresponsal en varias partes del país y en 
el extranjero. Estudió en la escuela de periodismo Carlos 
Septien y en el Instituto Técnológico del Noroeste. 
Correo: franciscosantacruzmeza@gmail.com

MIRADOR POLÍTICO

Los Sobornos a Periodistas 
en Campañas Políticas

         *Francisco santacruz Meza

Es bien sabido que las campañas políticas en 
México sirven para llenar las bolsas de los 
magnates del periodismo, tanto escrito como 

televisivo y radiofónico. Entre ellos van también los 
reporteros “chayoteros” que no dejan candidato vivo 
ante la amenaza de la pluma. 

Sin embargo, al parecer, las elecciones de este 2018 
serán menos prósperas para los periodistas por el 
cuidado que ha tenido el Instituto Nacional Electoral 
con los gastos de campaña, aunque muy por debajo 
del “agua” se ha filtrado que se han hecho pagos o 
gratificaciones jugosas para el golpeteo hacia un candidato.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha revelado que el primer 
debate de los candidatos a la presidencia de la República del 
pasado 22 de abril tuvo un costo de más de doce millones 
de pesos, entre ellos sobresalen los pagos que se hicieron a 
los periodistas que moderaron el debate -con verdadero 
profesionalismo- Azucena Uresti, Denise Maerker y Sergio 
Sarmiento (cien mil pesos a cada uno). Hay que hacer notar 
que tanto Uresti como Maerker declinaron a ese pago y solo 
falta la decisión de Sarmiento. 

Sin embargo, estas elecciones del 2018 han dejado en claro que 
independientemente de la pasión del reportero, columnista, 
articulista o editor, el poder del dinero y el soborno para las 
descalificaciones están a la orden del día, en las que incluso en 
los debates no se han observado propuestas o compromisos, 
sino descalificaciones de todos contra uno.

En este sentido, está el caso muy sonado y serio del articulista 
Ricardo Alemán a quien lo dominaron las vísceras al publicar el 
siguiente mensaje: “A John Lennon lo mató un fan A Versace lo 
mató un fan A Selena la mató un fan A ver a qué hora, chairos”. 
Y agregó: “Les hablan!!!”. A esta desafortunada frase le llovieron 
un sinfín de adjetivos y por supuesto no faltó quien aseguró 
que le fue pagado para incitar a que algún fanático se atreviera 
a cometer un homicidio.

Ricardo Alemán un tipo polémico que ha hecho gala de 
artículos en contra y favor del sistema, ha dejado una herida 
difícil de sanar, ya que tras el polémico tuit donde se infiere 
incitaba a agredir a Andrés Manuel López Obrador, candidato a 
la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Televisa y 
Canal Once cortaron relaciones laborales con el periodista.

Ahora bien, la lucha por alcanzar el triunfo electoral del primero 
de julio rumbo a la Presidencia de la República, lleva una fuerza 
inusitada del clásico de ¨todos contra uno¨ y solo porque se 

Ricardo Alemán y su desafortunado comentario.

trata de Andrés Manuel López Obrador, a quien han dado de 
llamar que es un peligro para México. 

Ahora surge una nueva forma de eliminarlo: le toca el turno 
a Pablo Hiriart, periodista extranjero que aprovechó el asilo 
político en México para establecer su residencia, quien en un 
amplio articulo en el Financiero expone que la salud de López 
Obrador es delicada y que es atendido por un equipo médico 
extranjero, nota que causó revuelo porque -además- propone 
que AMLO tiene la obligación de ser sincero y presentarse a 
un examen médico, pues tal vez sea presidente de México y 
no está en condiciones de salud para desempeñar el cargo. Su 
daño al corazón y a la columna vertebral son severos, al grado 
de que es tratado, en su domicilio, por un staff médico que 
encabeza un neurocirujano, el doctor Félix Dolorit, uno de los 
más reconocidos y cotizados del mundo, estrella del Hospital 
Comunitario en Larkin, ubicado en la zona más exclusiva del sur 
de Florida, en el South Beach de Miami.

Es una buena noticia que AMLO esté en buenas manos, pues 
su salud y su persona merecen respeto y cuidado pero ¿porqué 
no se atiende en el IMSS, como dice que deben hacer todos los 
políticos, funcionarios, el presidente y los ex presidentes de la 
República?

El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos 
Historia insistió en que la versión que se encuentra mal de salud 
difundida en columnas periodísticas es falsa y afirmó que está 
“al 100” .

¿Estaría pagado este artículo?
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ESFERA PúBLICA

*Dulce Ma. esquer

El pasado mes de mayo, el Congreso de la Unión 
hizo un llamado a los candidatos, candidatas y 
partidos políticos a evitar la violencia verbal y el 

odio rumbo a las elecciones 2018.

En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión,  se condenó públicamente los hechos de 
violencia que se han registrado en el actual proceso 
electoral, causando muertes de decenas de candidatos 
a un puesto de elección popular, y participantes de 
algún partido político.

De acuerdo con el “Cuarto Informe Violencia Política en 
México” de Etellekt Consultores presentado el 8 de mayo 
de 2018, el mapa de violencia política en el país se ha 
teñido de rojo, ya que durante los primeros ocho meses 
del proceso electoral “se han contabilizado un total de 305 agresiones, 
directas e indirectas, en contra de actores políticos y familiares. Dichas 
agresiones arrojaron un saldo de al menos 93 políticos asesinados, 35 
de los cuales eran precandidatos y candidatos, incluyendo también 
autoridades electas y dirigentes partidistas, principalmente del 
ámbito municipal; adicionalmente 44 familiares de actores políticos 
también perdieron la vida”.

A menos de dos meses de que se elecciones en todo el país, la 
violencia política contra las mujeres también va en aumento. En lo 
que va del presente proceso electoral, se cuentan 267 mujeres que 
han sido víctimas de violencia en el ámbito político.

Según Etellekt Consultores, entre el ocho de abril y el ocho de mayo 
de 2018, se contabilizaron 35 agresiones en contra de mujeres que 
participan en la política de nuestro país, diez fueron asesinatos, ocho 
atentados contra sus familiares directos, siete padecieron agresiones 
físicas, cinco han sido víctimas de asaltos con violencia, cuatro han 
sido secuestradas y una  fue agredida con arma de fuego.

Sin duda, durante los últimos años, el trabajo de la sociedad 
civil y el poder legislativo, primordialmente, se fortaleció bajo un 
objetivo claro, responder a los tratados internacionales de los que 
México es parte, y asumir el compromiso de respaldar e impulsar 
la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad, 
y asegurar su inserción en la esfera de lo público garantizando su 
seguridad e integridad personal.

Así, el proceso electoral de 2018 se contempló como una oportunidad 
de transcender democráticamente hacia una nueva forma de ver y 
hacer política.  Sin duda esto ha sido posible a partir de las reformas 
constitucionales que dan a las mujeres y hombres la posibilidad 
de participar de manera paritaria. Así como, a la obligación y 
compromiso de los partidos políticos y órganos electorales, de 
promover y cumplir con los protocolos de atención y prevención de 
la violencia política de genero contra las mujeres.

Sin embargo, y a pesar de los múltiples esfuerzos, el clima de violencia 
también se ha crecentado en los discursos ciudadanos, en redes 
sociales, y así mismo, reproducidos en discursos institucionales, en voz 
de candidatas y candidatos y representantes de partidos políticos.

Elecciones 2018
Violencia Política y
Sueños de Cambio

El sueño de un México mejor, el hartazgo, la falta de legitimidad 
hacia la clase política y la desconfianza a los partidos políticos, han 
sido la constante en los discursos ciudadanos que se han teñido de 
violencia y odio. 

Lo cierto es que como sociedad debemos tener claro que la participación 
política conlleva obligaciones marcadas en las leyes electorales y en la 
constitución. Sin embargo, ha sido evidente que, entre la ignorancia y 
la estrategia política populista de muchos candidatos y candidatas, se 
sigue incitando y reproduciendo discursos violentos.

Un ejemplo muy notorio ha sido el machismo del Bronco y sus 
desatinadas declaraciones en los debates del Instituto Nacional Electoral 
donde en sus repetidas intervenciones, acentúo las diferencias de género 
para desacreditar el trabajo político de su compañera contrincante; o en 
lo local, la famosa frase que la candidata Célida López gritó en su arranque 
de campaña como candidata a la presidencia de Hermosillo: “Agárrense, 
les vamos a partir en su madre” refiriéndose a sus contrincantes, cuando 
justamente ella se ha pronunciado repetidamente contra la violencia 
política y ha demandado incluso violencia política hacia su persona. El 
discurso definitivamente no es cosa menor.

Debemos tener claro que como instituciones, como representantes 
y como figuras públicas, las y los candidatos y actores de los partidos 
políticos tienen una obligación legal y también moral, no reproducir 
estereotipos, no reproducir violencia; y en caso de llegar al poder, 
elaborar y ejecutar las políticas públicas enfocadas aprevenir la 
violencia, atender, sancionar, y erradicarla. El primer paso, es no 
promoverla a través de sus mensajes y propuestas.

“La humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio 
de la no violencia” Mahatma Gandhi.

*Dulce María Esquer Vizcarra. Mtra. en Ciencias Sociales con 
especialidad en Políticas Públicas, por El Colegio de Sonora. Ex 
Coordinadora Estatal del Programa PAIMEF para prevenir y 
atender la violencia contra las mujeres. Actualmente asesora 
en la Comisión para la Igualdad de Género en el Congreso del 
Estado. Correo: dulcemariaesquer@hotmail.com
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MAR ADENTRO

*ricardo olvera

Es claro que en los últimos 35 años, desde la gran crisis del viejo 
orden económico estatista en 1982, en México ha regido un 
consenso económico neoliberal, en base al acuerdo entre los dos 

principales partidos, el PRI y el PAN, con el apoyo a regañadientes de 
la izquierda institucional. 
Es cierto que gracias a este consenso se alcanzaron algunos logros 
económicos significativos: la estabilidad monetaria y financiera, y la 
incorporación de México a los mercados globales. Pero fracasó el 
principal objetivo de toda política económica: reducir la pobreza y la 
desigualdad social, como también había fracasado en este objetivo 
el sistema estatista-populista de las décadas anteriores, coronado por 
las grandes devaluaciones e inflaciones de los setentas y ochentas 
que devoraron el ingreso familiar.
Como parte importante del gran acuerdo entre el PRI de Salinas 
y el nuevo PAN empresarial que dio origen al nuevo consenso 
económico, se dieron avances muy importantes hacia la democracia, 
empezando por la pérdida de la hegemonía priista en el Congreso y 
la alternancia en el Ejecutivo, primero en los estados y finalmente en 
la Presidencia, con grandes avances electorales no solo del PAN sino 
de la izquierda cardenista.
Los colores partidistas en las máximas posiciones de gobierno 
cambiaron y volvieron a cambiar, mejorando algunos aspectos 
importantes en lo político que han permitido una mayor participación 
ciudadana en la vida pública y han generado múltiples programas 
sociales de combate a la pobreza y la desigualdad. Pero la política 
económica neoliberal, cuyo diseño estructural nos condena a un 
incremento constante de la desigualdad social, permaneció intocada. 
Y lo mismo ha sucedido en todas las democracias del mundo a partir 
del llamado “Consenso de Washington”, como lo explica Ricardo 
Becerra en su ensayo “Más allá del Consenso de Washington”, capítulo 
del libro ¿Y ahora qué? México ante el 12018:
“Después de la época de shocks y crisis fiscales, a principios de los 
ochenta, se configuró un corpus que cobijó la privatización del Estado 
y la naturalización de la globalización: el Consenso de Washington y 
las políticas centradas en la eficiencia económica con la aquiescencia 
del Tesoro norteamericano, el FMI y el resto de las agencias de 
financiamiento multilateral”.

El objetivo central de dicho consenso fue eliminar la intervención estatal 
en la economía y dejarlo todo al libre juego de los mercados. Acabar 
con la desigualdad sería consecuencia inevitable del crecimiento 
económico, cosa que nunca sucedió.
¿Por qué? En parte porque este esquema favorece una mayor 
concentración de la riqueza, pero sobre todo porque dicho crecimiento 
bajo el esquema neoliberal nunca podrá ser el adecuado mientras no 
se transite de una industria maquilera a una industria con capacidades 
tecnológicas propias, para lo cual es indispensable el papel del Estado 
en la construcción de infraestructura económica y en el fomento 
de ramas estratégicas de la industria, como lo demuestra la historia 
económica de cualquier país que haya logrado industrializarse.
¿Qué dicen los candidatos punteros al respecto?  
López Obrador se identifica con una mayor participación del Estado en 
la economía, pero no entiende el papel central de dicha intervención, 
que es la construcción de obras estratégicas de infraestructura, 
presas, puertos, carreteras, ferrocarriles y por supuesto aeropuertos 
modernos, sino que la limita a programas paternalistas de asistencia 
social, en lo cual no se diferencia mucho del neoliberalismo. Y por 
otro lado tiene ideas muy contrarias a lo que sería una educación de 
calidad, el otro rubro esencial del papel del Estado en el desarrollo.
Ricardo Anaya, claramente apasionado del desarrollo tecnológico y la 
educación de calidad, no ha dado indicios de cómo piensa corregir el 
principal problema económico de los gobierno neoliberales, incluidas 
las dos administraciones panistas: el haber dilapidado el extraordinario 
ingreso petrolero en gasto corriente del propio gobierno y en una 
creciente multiplicidad de programas sociales finalmente inútiles, en 
vez de concentrarlo en la construcción de infraestructura para mejorar 
drásticamente la productividad general de la economía y canalizar las 
inversiones privadas en áreas estratégicas de la industria.
En vista del claro fracaso de los dos modelos económicos aplicados 
en México en las últimas 7 décadas -el estatista y el neoliberal-, un 
nuevo consenso económico tendría que combinar de una manera 
creativa los mejores elementos de ambos: recuperar el papel central 
del Estado en la construcción de infraestructura y en la educación, 
sin destruir lo ya ganado en estabilidad monetaria y equilibrio de las 
finanzas públicas, y por supuesto sin anular los importantes avances 
en la construcción de nuestra democracia.

Por un Nuevo Consenso 
Económico Nacional

¿Qué opinan los dos punteros -Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya?- 
sobre el tema económico?

*Ricardo Olvera Torres. Comentarista de temas políticos, económicos y 
culturales desde 1983, en diversos diarios de Baja California, así como en las 
revistas latinoamericanas EIR Resúmen Ejecutivo y Benengeli. Editor de El Heraldo 
Católico de las diócesis de San Francisco, Oakland y Sacramento, de 1997 a 
2005. Correo: frolvera@prodigy.net.mx
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Desconocen los
Acuerdos y los

Esfuerzos Feministas

*Sara Lovera. Periodista y feminista mexicana, 
directora-fundadora de Comunicación e 
Información de la Mujer (CIMAC), con mas de 
30 años de experiencia como reportera en los 
periódicos El Día, Unomasuno y La Jornada. 
Nominada en 2005 para ¨Mil Mujeres por el 
Nobel de la Paz .̈  www.semmexico.org
Correo: saraloveralopez@gmail.com

*sara lovera lópez

Un tema recurrente, en spots, mamparas, discursos 
de la campaña electoral, es el de la familia, la 
decencia, los valores, el sentido de la convivencia 

y el amor. Interesante saber o preguntarse desde 
dónde se ancla o qué se pretende y busca. Supongo 
que importa capturar todos los votos posibles.

Lo que importa es saber que la familia es definida como 
un espacio donde convive un grupo de personas, 
donde se adquiere experiencia en la convivencia 
pacífica, sea amorosa, de aprendizaje democrático y en 
donde se trasmitan valores cívicos y de responsabilidad 
social. Por ello es relativa su composición o estructura; 
en México los estudios dicen que existen 17 tipos de 
arreglos familiares, desde lo más tradicional hasta la que 
se forma entre varias personas que no están ligadas 
consanguíneamente o por la vida sexual o de pareja.

Hablar de estas familias, que propician los valores 
sociales y democráticos no está en la mente de 
ninguna candidatura a la presidencia de la República 
o de la jefatura del gobierno en la Ciudad de México, 
ciudad del espacio de la democracia y el desarrollo de 
los derechos humanos pensados colectivamente. Hay 
quien señala que estos hechos, algunos fundados en 
leyes, ya han adquirido un lugar en los acuerdos y 
convenciones internacionales, tras muchos debates 
e investigación.

Pasaron casi dos siglos en nuestro país para transitar 
de la solicitud de reconocer a las mujeres como 
humanas, un instante antes de la Independencia de 
1810, hasta los cambios constitucionales que abren la 
oportunidad de participar en paridad electoral. 

Ahora mismo los y la candidata presidenciales, sin 
temor, podrían incorporar a sus discursos estos 
asuntos, los asuntos que globalmente pusieron a 
debate las feministas. Desde la Revolución Francesa 
hasta la discusión del matrimonio entre personas del 
mismo sexo y los asuntos del placer y el sexo. 

Temas mexicanísimos. ¿Quién de quienes contienden 
conoce a Hermila Galindo?, una inteligente mujer 
que en 1915 propició la primera ley del divorcio civil 
proclamada por Venustiano Carranza, o quién que 
busca la presidencia sabe que para derrocar a Porfirio 
Díaz se sumaron los comités feministas de toda la 
República. Bastaría hojear la Enciclopedia de México 
editada por Rogelio Cárdenas. 

Los discursos parecen dirigirse a una sociedad que 
no asimiló los cambios. Que no ha escuchado el 
discurso oficial y abarcador en favor de la igualdad, la 
no discriminación y tolerancia cero para la violencia de 
género. Suponen estos discursos de palabra e imagen, 
que en México nadie reconoce estos cambios o que no 
los vive; y que los valores mexicanos se reducen a una 
interpretación de la historia sólo ligada a los preceptos 
religiosos y de una “moralidad” del siglo XVIII.

Es decir se habla en términos de una sociedad que 
creímos superada. Del pasado. Cómo si los esfuerzos, 

civiles e institucionales, de las organizaciones y centros 
de estudio del feminismo no existieran o no han 
influido nada. Se desconoce así todo el esfuerzo de 
la modernidad. La energía invertida durante casi 50 
años por las feministas de los años 70, que fueron a 
todos lados con su filosofía transformadora; como si 
no existiera una política pública -de todos los partidos- 
que reconoce que en el fondo de la violencia contra 
las mujeres, pervive una ideología que sostiene al 
patriarcado y por tanto al autoritarismo, el abuso de 
poder y es el fondo ideológico de un sistema que 
justifica la desigualdad primaria, la que hay entre los 
hombres y las mujeres. Y por tanto todas las demás 
desigualdades. ¿A ellos y ellas les hablan los candidatos?

Interesante saber si las y los candidatos tienen en 
secreto estudios que hablan de una sociedad que 
rechaza los avances; si las y los candidatos saben que 
el trabajo de puerta en puerta de las feministas, desde 
hace 50 años, no rindió frutos; si son oídos del pasado 
su clientela electoral, si la vida cotidiana no importa, 
más que votar por un próximo hombre, líder, capaz 
de enfrentar los problemas del país, sin considerar a 
cada persona.

Si se parte que las y los votantes están a favor de 
escuchar más del pasado, un poco mítico por cierto, que 
la propuesta transformadora que nos haga personas, 
independientes, capaces, llenas de buenas nuevas para 
conseguir la paz, el futuro, donde cada vida humana 
sea equivalente, como la de las mujeres hoy víctimas 
del feminicidio. Ello sería otro camino para conseguir 
votos, hablarle a la gente de lo que realmente le 
importa, tanto como para rechazar el autoritarismo que 
nace en la idea del padre todo poderoso o el mesías o 
en aquél varado en la época del macartismo.

El esfuerzo para llevar desde el feminismo al Plan 
Nacional de Desarrollo el mandato para transversalizar 
la perspectiva de género, en toda la administración 
pública y también en la sociedad, parece disolverse. 
Hoy las feministas estamos en todo el mundo 
moderno; ese que responde a una política global 
de igualdad, el mismo que ha rescatado el debate 
sobre los derechos humanos y los derechos de la 
diversidad, con discursos renovados.

¿Por qué no se incluye en los discursos de quienes 
están buscando ser elegidos en julio de 2018?

 *Nota: el texto fue editado por falta de espacio.
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Ricardo Anaya:
Respaldo Total a Sonora 

POLÍTICA PARTIDISTA

*Mujer y Poder

Sonorenses de distintos municipios acompañaron al 
candidato de la coalición “Por México al Frente”, Ricardo 
Anaya Cortés, en su visita a Sonora que incluyó un 

encuentro con medios de comunicación, un intercambio de 
ideas con el sector empresarial y organismos de la sociedad 
civil, así como un evento multitudinario en el Gimnasio de la 
Universidad de Sonora.

Fue el pasado jueves 17 de mayo  cuando Ricardo Anaya Cortés 
compartió sus ideas y puntos de vista en temas diversos como 
seguridad, empleo, economía familiar, así como combate a la 
impunidad y corrupción.

El candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia 
de la República, se enfocó en presentar propuestas para 
impulsar el desarrollo del Estado, donde aseguró que se va a 
trabajar en equipo por Sonora, con acciones concretas para 
consolidar el desarrollo de la región.

“Los sonorenses van a tener un presidente amigo y vamos 
a apoyar al Estado como nunca, Sonora no ha recibido 
todo el apoyo de la federación que se merece, vamos a 
impulsar una inversión histórica en infraestructura de salud, 
modernización de carreteras y caminos, recuperar la paz de las 
familias, convertirlo en líder nacional en 
producción de energías limpias, invertir un 
sistema moderno de transporte público 
y consolidar la inversión productiva”, 
expuso.

En reunión con el sector empresarial y de 
la sociedad civil organizada intercambió 
puntos de vista y les expresó el profundo 
compromiso de trabajar en conjunto para 
lograr concretar los cambios necesarios 
en México y Sonora, los cuales, aseguró, 
incluyen un gobierno honesto que se 
conduzca en principios, verticalidad, 
transparencia y eficacia, con resultados 
en beneficio de la gente.

Por último acudió a un evento masivo 
en el Gimnasio de la Universidad de 
Sonora donde acudieron más de 5 mil 

sonorenses, a quienes refrendó el compromiso para defender 
los intereses de las y los mexicanos, en el gran proyecto nacional 
que dará al país y sus familias bienestar, oportunidades y paz.

Anaya dejó en claro que defenderá a México frente a los 
ataques y ofensas de Donald Trump, luego de que los priistas lo 
recibieron con alfombra roja. “Le voy a decir que México no va 
a pagar un solo centavo de ese muro que pretende construir, le 
voy a exigir respeto a México. Y yo sí voy a defender el interés 
nacional”.

“Vamos a encabezar un gobierno honesto que maneje con 
transparencia los recursos de la gente y así sí habrá obra 
pública, apoyo para los jóvenes, apoyo para las mujeres, apoyo 
para el campo, desarrollo y prosperidad en México, y mucho 
apoyo en general para el gran y enorme Estado de Sonora”, 
destacó Ricardo Anaya.

Estuvieron presentes Damián Zepeda Vidales, presidente del 
PAN Nacional, Alejandra López Noriega, presidenta del PAN 
Estatal, ta,mbién los sonorenses Patricia Mercado Castro y Jesús 
Zambrano Grijalva, además de Toño Astiazarán y Leticia Cuesta, 
candidatos al senado en Sonora de la Coalición Por México al 
Frente.

“Los sonorenses van a tener un presidente amigo 
y vamos a apoyar al Estado como nunca¨: Ricardo 
Anaya, quien prometió desarrollo y prosperidad, 
obra pública, apoyo para los jóvenes, mujeres y 
el campo para Sonora. En la foto, aparece con el 
presidente del PAN nacional y Alejandra López 
Noriega, presidenta del PAN en Sonora.
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Entre Myrna Rea y Ernesto de Lucas 
está la Alcaldía de Hermosillo

Superada la fake news divulgada en un portal de la Internet (y 
reproducido el concepto por otros medios insalubres), de que la 
empresaria Myrna Rea de López, declinaba su candidatura, ésta 
va a todo lo que da para alcanzar los puntitos de ventaja que le 
lleva Ernesto de Lucas Hopkins en pos de la importante alcaldía 
de Hermosillo.

Ya sea que gane Myrna (PAN-PRD) o De Lucas (del PRI), con quien 
fuera de ellos está garantizada una buena gestión en la ciudad: 
ella es una empresaria triunfadora y altruista que -como lo insiste 
en su campaña- llevará su fórmula exitosa en esas tareas suyas a la 
administración municipal…. tan necesitada, por cierto, de que se 
maneje con la honestidad y la eficacia que Myrna significa. Cuidar 
los centavos y ver por la gente es lo suyo.

Y De Lucas, por su parte, aunque proviene de la “clase política”,  tan 
mal calificada por la opinión pública, es una excepción a la regla,  
y lo demostró como titular de la Secretaría de Educación y Cultura 
en que maestros, alumnos, padres de familia y los sonorenses en 
general fueron testigos de su tan buen desempeño y seriedad.

El asunto está en  esperar quien de ellos resulta el preferido de los 
exigentes hermosillenses, que quedaron más que descontentos 
con la administración de Maloro Acosta.  

Nos parece muy lamentable que 
se pretenda bajar -aún más- el nivel 
discursivo de los contendientes 
electorales de aquí de Hermosillo y 
que haya quien valide y justifique 
la participación del candidato y 
aplauda barbaridades, groserías, 
manifestaciones de pleito y 
división. 

Nos referimos en esta ocasión a 
los deplorables discursos que ha 
tenido Célida López -candidata 
a alcalde por MORENA-, que el 
mismo coordinador estatal Jorge 
Taddei minimiza y aún aplaude. 

Célida, en su arranque de 
campaña envió un mensaje a sus 

adversarios: ¡̈les vamos a partir su madre! .̈ Y al venírsele encima las 
críticas -por su lenguaje de cantina-, justificó su decir asegurando 
que tiene que hablar ¨como habla el pueblo  ̈y que ¨no sean tan 
exagerados  ̈quienes la han criticado. ¡Habrase visto!   

Por su parte Taddei, en algunos medios de comunicación…en 
lugar de reprobar de inmediato esa participación, la justificó con 
un: ¨es una expresión sonorense¨. Podrá serlo, dice el pueblo, 
pero para reuniones entre amigos, en bares y cantinas…. no para 
quien pretende llegar a la alcaldía de la capital sonorense. 

Es vergonzoso que esta exlegisladora hable a los hermosillenses 
de esa manera.  Es vergonzoso, sí,  pero no extraña porque en 
MORENA es casi general el tono de confrontación y distorsión 
del lenguaje que utilizan los candidatos… con la aprobación de 
sus dirigentes. 

Así, morenistas, no se dignifica la política. ¿Les importa?

Lenguaje de Cantina

Estas son las mujeres que aparecerán en las boletas y que competirán para ser gobernadoras de sus entidades en 
nuestro país. Las más de ellas con pocas posibilidades de ganar, pero todas con el entusiasmo suficiente. ¡Felicidades!

Habrá, seguro, una Gobernadora más… y tal vez dos
De los nueve Estados en que habrá cambio de Gobernador este año, en seis hay  candidatas; pero  al menos en la CDMX una mujer 
será la mandataria: Alejandra  Barrales  de  la  Coalición Al Frente por México (PAN-PRD-MC), o Claudia Sheinbaum de Juntos Haremos 
Historia (MORENA-PT-Encuentro Social), quienes con mucho encabezan las preferencias en una cerrada disputa. 

Ahí, de un total de siete aspirantes, cinco, además, son mujeres: las mencionadas Barrales y Sheinbaum; así como Purificación Carpinteiro 
(de Nueva Alianza); Mariana Boy Tamborrell (del Verde Ecologista); y la candidata independiente Lorena Osornio Elizondo. Y solo van dos 
hombres: Mikel Arreola (del PRI), y Marco Rascón Córdova (del Partido Humanista), ninguno de ellos con la menor oportunidad.

Y muy probablemente la candidata de la coalición PAN-PRD-MC en Puebla, Martha Erika Alonso (esposa del exgobernador 
Rafael Moreno Valle, quien terminó su 
sexenio apenas el año pasado), será la 
triunfadora.

Pero en el resto de las entidades donde 
también hay mujeres en la contienda 
por la gubernatura (ver el recuadro) 
ninguna tiene reales posibilidades, 
pero igual están trabajando a todo lo 
que dan, e igual les deseamos buenos 
resultados. 

Aunque con trayectorias tan diferentes, Myrna en el sector empresarial, y De Lucas 
en la clase política, ambos son una garantía de una buena gestión pública en nuestra 
ciudad capital. Que gane, entonces, quien mejor le parezca a los hermosillenses. 

Deplorable es que Jorge Taddie, líder 
de MORENA en Sonora, justifique 
groserías y expresiones de cantina. 
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Claudia Pavlovich destaca en la reunión de la CONAGO
De conformidad con pláticas previas de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich con los 
representantes de la industria de la minería aquí en Sonora (incluida la prospección de 
carácter social, es decir, la gambusina) la mandataria presentó, durante la LIV Reunión 
Ordinaria de la Confederación Nacional de Gobernadores de México (CONAGO), una 
moción para que los gastos de los inversionistas en materia exploración de minerales 
les  sean fiscalmente deducibles el mismo año en que se realicen, y no como ahora.  

La iniciativa de la gobernadora fue acordada a favor por parte de  los miembros de 
la CONAGO durante el evento, realizado el pasado día 23 de Mayo en Villahermosa, 
Tabasco, con la presencia del presidente Peña Nieto.

La disposición entraña regresar a la regla de esa deducibilidad que existía antes del 
2013 en que se abrogó, pero que hoy ha significado la suspensión de 162 proyectos 
mineros a nivel nacional -40 de ellos nomás aquí en Sonora- con la indebida falta de 
inversión nacional e internacional en ese sector, de generación de mano de obra, 
calculada en 15 mil empleos en los diversos Estados con vocación minera, y de la 
creación de cadenas de proveedurías locales con la derrama económica consecuente.  

Con el argumento imbatible de que México se ha rezagado en materia de exploración respecto de nuestros competidores a partir 
precisamente del 2013, su iniciativa se enviará al Congreso ya consensuada.  

La Intolerancia de Yeidckol Polevnsky
Pese a que la opinión pública ve cada vez con mayor desconfianza la intolerancia del candidato de la Coalición Juntos Haremos 
Historia, Andrés Manuel López Obrador -al grado de que ese defecto podría volver a hacerlo perder en las próximas elecciones-, 
la presidenta nacional de su partido, MORENA, Yeidckol Polevnsky lo rebasa en esa anormalidad, al grado de exhibir su mala 
educación  en los debates que ha tenido con el líder del PAN, Damián Zepeda, quien tiene que armarse de paciencia para no perder 
la calma y  rebajarse a su nivel.

Pero, afortunadamente, muchos espectadores de esos debates -por ejemplo en el programa de la tele “Si me Dicen no Vengo”, 
de Joaquín López Dóriga- intervienen por Damián enviando mensajes en twitter que aparecen en la parte baja de la pantalla, 
poniéndola en su lugar.

Las reglas del programa están claras: un minuto para hablar, pero Yeidckol no deja 
de hacerlo también durante el turno del representante de Anaya (quien soporta 
estoicamente sus improperios). Consideramos que López Dóriga debería poner el 
alto pero, desafortunadamente, no lo hace… ante la impaciencia de los participantes 
y del público en casa.  

Damián Zepeda se defiende solo, y siempre logra decir lo suyo, llevando la caballerosidad 
que todo mundo le conoce al límite. Pero no se vale que ni ella ni ninguna otra mujer 
se aproveche así de su condición para interrumpir, agredir e insultar impunemente. 

La gobernadora Claudia Pavlovich se lució en la  
CONAGO con una iniciativa imbatible que convenció 
unánimemente. En la foto durante su participación 
en la asamblea.  

Contrastan en los debates la intolerancia de la líder de MORENA con la caballerosidad del líder nacional 
del PAN, Damián Zepeda. Se trata de la misma actitud de intransigencia de AMLO y que ya le está restando 
simpatías rumbo a las próximas elecciones.    
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De Gira Promocional
Acompañado de la Dra. Nancy O Connor, una 
eminencia en el ramo de la tanatología, el 
prestigiado doctor Raul Martín Cabañas inició una 
gira promocional para la presentación del libro de 
la famosa escritora, Déjalos Ir con Amor.

Ellos impartirán varias conferencias en Puebla, 
Pachuca, Veracruz y en el Estado de México,  
donde el doctor Cabañas dará a conocer también 
su Guía Emergente aquí en Sonora ya conocida- y 
su próximo libro: Más allá del Horizonte.

Es un orgullo  que el doctor Cabañas -articulista de 
Mujer y Poder- comparta sus conocimientos y alivie 
el dolor de quienes sufren por la muerte de un ser 
querido.  Y que lo haga en compañía de la doctora 
O Connor.... soy palabras mayores.

¡ Fe l i c i d a d e s , 
Doctores!.

Constante Capacitación
Positivo y muy conveniente para la 
población es la actualización y la 
constante capacitación del personal 
de  quienes forman parte de alguna 
institución de salud, sea ésta mental 
o física, pública o privada, , porque 
ello repercute en una atención más 
especializada para quienes requieren 
algún servicio.
Quienes integran la Asociación 
Sonorense de Alzheimer, tienen eso 
muy claro y en forma constante 
asisten a cursos, talleres, conferencias 
y todo tipo de eventos que les 
den mayores herramientas para 

la atención de quienes padecen la enfermedad del Alzheimer y sus 
familiares y/o cuidadores.
El mes pasado estuvieron la directora Nobis García Pequeño y el Psic. 
Eduardo Zavala, en el XXIII Congreso de la Federación Mexicana de 
Alzheimer, que tuvo lugar en Aguascalientes del 24 al 26 de Mayo. 
Ahí, escucharon a prestigiados conferencistas y tuvieron oportunidad 
de intercambiar conocimientos con quienes atienden a personas que 
padecen la enfermedad.
La Asociación es ejemplo en Sonora por la disposición que siempre 
manifiestan para concientizar y capacitar a la población en esa 
enfermedad cerebral que bien conocen. ¡Muy Bien!

De la Asociación de Alzheimer de Sonora: 
Nobis García y Eduardo Zavala.

Dr. Raul Martín Cabañas 
y la prestigiada doctora 
Nancy O Connor.

El INE, en coordinación con los institutos locales electorales, está realizando ya las últimas visitas, cursos de capacitación y los 
simulacros de las próximas elecciones, a las decenas de miles de ciudadanos que resultaron insaculados de la lista nominal de 
electores y que serán los funcionarios de las también millares de casillas que se instalarán el próximo primero de Julio en todo 
el país.

Y nos consta que dicha preparación es cabal y bien cumplida porque nuestro redactor Rafael Antonio Vidales resultó sorteado 
y será funcionario de la casilla correspondiente a su sección, la 0338 al norte de Hermosillo.

Las semanas previas fue notificado de su nombramiento y recibió tres visitas de capacitación, 
por personal bien preparado, que incluyeron una serie de ejercicios en una libreta exprofeso, 
así como un simulacro en el mismo lugar en que se realizarán posteriormente las elecciones en 
compañía de al menos medio centenar de otros funcionarios.

Estas elecciones han requerido de mayor preparación que las anteriores porque aumentó su 
complejidad. Por ejemplo hará casillas únicas, a diferencia de antes en que había unas para 
el nivel federal y otras para el local; además deberá llenarse un cuadernillo adicional  con los 
resultados de la elección presidencial que irá por fuera del paquete electoral y que servirá para 
que el Programa de Resultados Preliminares (el PREP) pueda dar la información de esa elección 
la misma noche del primero de Julio.

Y otra novedad: ahora habrá menos puntos de la elección con un mayor número de casillas en 
cada uno.

Los ciudadanos por una parte y los nuevos funcionarios de casilla, por la otra, así como el INE 
ya están listos para actuar responsablemente ese día. Contemos que también los candidatos 
-ahora en sus campañas- estén también a la altura del cometido que se espera de ellos. Por el 
bien de todos. 

Cabal capacitación a los Funcionarios de las Casillas Electorales

Se están dando los últimos toques 
a la capacitación de los ciudadanos 
que fungirán como funcionarios  de 
casilla el próximo primero de Julio. 
Aquí vemos uno de los manuales 
con los cuales personal del INE está 
preparándolos. 
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ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS             ACIERTOS y DESACIERTOS

Acuerdo de Rechazo a
la Violencia Política de Género

Tras afirmar haber padecido en 
su persona la violencia política de 
género en las elecciones del 2015, 
la gobernadora Claudia Pavlovich 
promovió aquí en Sonora la 
suscripción de un acuerdo entre 
las diversas fuerzas políticas ante el 
Instituto Estatal Electoral (IEE) “para 
que ninguna de las 2,044 mujeres 
que hoy son candidatas pasen por 
lo que yo tuve que pasar”, dijo la 
mandataria (aunque no precisó en 
qué consistieron)

Ciertamente es hora de que se lleven campañas de ideas y de 
proyectos en vez de agravios y degradaciones en contra de nadie, 
pero en este caso apuntando a la seguridad de las mujeres, y 
mucho ayuda que los representantes de los partidos políticos se 
comprometan por escrito ante el IEE, y para exigírselo también a 
sus candidat@s frente a la ciudadanía.

En dicho convenio -signado en primicia aquí en Sonora- se 
estableció igualmente respetar la igualdad entre candidatos y 
candidatas, y el concepto de empoderar políticamente a la mujer, 
ahora que el 51% de las candidaturas del Estado les corresponden 
a ellas. 

Aunque es obvio y elemental el respeto a las mujeres en su 
actividad política, resulta muy valioso recalcarlo ahora, para que a 
nadie se le olvide.  

Ceses Fulminantes
en el Seguro Social

En las Fiestas del Pitic… de Nuevo las Cervecerías
Cada año Mujer y Poder -y muchos sonorenses más- protestan por la utilización de carpas con publicidad cervecera -y las cantinas 
debajo de ellas- en las Fiestas del Pitic.

Parece que las autoridades del municipio de Hermosillo no conocen el problema de adicciones y alcoholismo que impera en la ciudad 
y en sus alrededores. Innumerables son las instituciones que procuran hacer labor de prevención y recuperación -entre ellas Un Paso a 
Tiempo y la Posada del Buen Samaritano-. Paradójicamente este último es un centro fundado por la actual directora del DIF Municipal, 
Margarita Ibarra de Torres-, quien debería intervenir para evitar esta negativa 
promoción de alcohol en plena vía pública y en evento municipal lo que 
-conociendo su compromiso con la causa y sus convicciones- nos extraña. 

Por un lado se promueve el vicio y por el otro, con mucho esfuerzo -y 
dinero- de la sociedad civil, se busca la recuperación del adicto. ¿Qué les 
Pasa?; ¿que ni el gobierno puede poner el ejemplo?

Son demasiadas preguntas sin respuestas.

Mujer y Poder captó el momento justo cuando iniciaba la instalación de las carpas promocionales.

Cuatro funcionarios del Centro Médico La Raza, del IMSS, en la 
CDMX fueron cesados en sus puestos el pasado 4 de Mayo,  
luego de que un bebé muriera en el vientre de su madre, la 
señora Mitzi Ramírez, después de estar internada cinco días sin 
que se le practicara la operación de cesárea que requería. 
La paciente fue ingresada con amenaza de parto prematuro en 
un embarazo de alto riesgo ya diagnosticado, pero ni así recibió 
la atención médica que le correspondía. 
Los cesados son: el director médico, el coordinador del turno 
nocturno, el jefe de la División de Obstetricia, y la jefa del 
Departamento Clínico de Perinatología, quienes fueron separados 
de sus puestos en espera de que se realice la investigación 
correspondiente que, todo indica será de responsabilidad 
profesional y el despido será ratificado.
Qué bueno que, por fin -eso esperamos- terminen aquellas 
“renuncias por razones personales” que se pretextaban cuando en 
realidad eran despidos justificados o, peor aún, cuando se solapaba 
a los funcionarios excluyéndolos de responsabilidad o rompiendo 
“el hilo por lo más delgado” despidiendo a personal inferior. 
Ojalá que quien gane la Presidencia de la República mantenga 
en su puesto de Director General 
del IMSS a Tuffic Miguel Ortega, 
quien con esta orden marca 
un antes y un después en la 
Institución, independientemente 
de su efectiva gestión en el resto 
de sus responsabilidades. 
Ojalá que quien sea el nuevo Presidente 
de la República mantenga en su puesto 
al frente del IMSS a su actual Director 
General, Tuffic Miguel Ortega, quien 
ordenó el cese de cuatro funcionarios por 
negligencia fatal en sus responsabilidades, 
en un hecho inusual en México.

La presidenta del Instituto Estatal 
Electoral, Guadalupe Taddei.  
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Cambiemos 
   *luis enrique encinas serrano

En objetivo del próximo gobierno debería ser la promoción 
de un cambio de actitud con relación al deterioro moral de 
los últimos años y el restablecimiento de los valores básicos. 

Expliquemos con algunos ejemplos: 

Apareció la barba, que proyecta imagen de suciedad, se viste con 
apariencia de ropavejero y se usan tatuajes y perforaciones para 
“adornarse”, imitando a reos y drogadictos. Esto, solo o combinado, 
refleja vulgaridad, desaseo y fracaso.  

Por otra parte, desairamos la educación, olvidando un principio 
básico: hay un tiempo y lugar para cada cosa.  

Rebasando el círculo de confianza, llegó hasta los medios un 
lenguaje lépero y ordinario que no respeta edad, sexo ni contexto y 
se exhiben programas pretendiendo divertir empleando un léxico 
primitivo, relacionado principalmente con el degenere sexual

Qué diferencia entre el cine actual y los “enredos” de Cantinflas, 
Pardavé, los Soler y otros, derrochando inteligencia y talento, con 
cero groserías: Creatividad Vs. Mediocridad. Se inculcaba civilidad y 
respeto, y se cuidaba el idioma, que indica nivel cultural. Entonces 
no se hubiera “viralizado” el uso del Buey o Güey.    

¿Revolución sexual?

Al parecer la “liberación sexual”, iniciada en “los 60” marcó 
un “parteaguas”. En lo positivo impulsó a la mujer a dejar su 
sometimiento; en contraparte,  surgió  el abuso que decayó en 
libertinaje. 

El tema es profundo, obliga a juzgar objetiva como subjetivamente, 
considerando estado particular: edad, madurez, educación y 
situación general.

La sociedad, tradicionalmente conservadora, ha sido muy dura 
con la mujer. ¡Qué injusto! Ser mujer, sin esposo, condenaba a 
renunciar en forma antinatural a la sexualidad o a ser madre y 
muchas veces era sentenciada a vivir como empleada doméstica 
de  familiares. Igual, de tocarle cónyuge golpeador e irresponsable, 
se obligaba a soportarlo hasta la muerte.

La sociedad se “abrió”. El sexo adoptó dos vertientes: responsable e 
irresponsable. ¿Diferencia? Dependiendo de factores combinados: 
edad-madurez-educación-preparación-información-responsabilidad.

Para algunos hubo éxito en lo particular. Para otros, trastornos y 
fracasos, por insensatez, ignorancia, inexperiencia; víctimas del 
libertinaje, instinto sobre la razón.

No juzgar a todos por igual 

El mérito humano por conservar la castidad y virginidad es útil y 
necesario, pero con límite de tiempo o condiciones de caducidad. 
Sin eso, en vez de ser positivo, a la larga crea amargura y trastornos 
que pueden incitar a cometer delitos, sobre todo contra menores 
o personas vulnerables. Es hora de dejar la hipocresía y la omisión 
de otras acciones que contribuyen a la infelicidad de muchos. 

¿Qué pensarían nuestros difuntos  de estos escenarios? Jovencitas 
ebrias profiriendo palabrotas en público; canciones y bailes 

* Luis Enrique Encinas Serrano. Licenciado en Administración 
de Empresas, egresado de la Universidad de Sonora. 
Actualmente brinda asesoría administrativa. 
Correo: lae.encinas@gmail.com

tan vulgares que recuerdan a Sodoma y Gomorra, solo falta 
desnudarse (y no es sugerencia); horario fuera de casa impropio; 
y parejas sin supervisión. 

Observaciones para sacar conclusiones 

No solo en la cosa pública fallamos, también sucede  en el ámbito 
familiar. 

Simplemente en toda reunión los celulares privan sobre los 
asistentes. 

Los sermones a los hijos no sirven: no se guían por consejos, sino 
por ejemplos. 

Debe equilibrarse el aspecto sexual: ni libertinaje denigrante 
y destructor, ni castidad forzada enajenante. Todo es cosa de 
tiempo, lugar y preparación. 

No seamos apáticos. Se frenó la marcha de México hasta ponerlo 
en reversa. Países en situación de subsistencia, que podían 
envidiarnos, hoy son nuevas potencias.

Despertemos… como dice la canción de Napoleón: “Del Cielo 
nada te caerá”.
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         *lic. aurora retes Dousset

Figeac de capital francés, es 
una empresa especializada 
en producción de partes para 

fuselaje de aviones que tuvo un gran 
día el pasado 25 de mayo ya que 
inauguraron las cinco plantas  que 
integran este consorcio ligado a la 
empresa tractora Latecoere, también 
de origen francés.

Jorge Vidal, Secretario de Economía 
dijo que las exportaciones del sector 
aeroespacial en México han crecido 
un 14% en los últimos 8 años, superar 
ando los 7 mil MDD con presencia de 
300 empresas en el país, de las cuales 
Sonora tiene 60 y lo convierten en  el 
segundo cluster mas importante de 5 
estados que tienen esta importante 
manufactura especializada en el país.

Sonora es líder nacional en la fabricación de turbinas y se 
tiene el mejor centro de componentes de motores aéreos y 
reconocidos por la calidad y excelencia, dice Vidal.

Figeac dice el funcionario, es una de las grandes proveedoras 
en Europa y el mundo teniendo como clientes a gigantes 
de la industria como son Airbus y Boing, con una importante 
inversión de 61 MMD y 400 empleos, fabricando  componente 
para puertas de aviones 787.

La empresa ha crecido a cinco plantas y se convierte en una 
empresa estratégica para Sonora porque viene a reforzar 
la cadena de suministros del cluster aerospacial, dijo el 
funcionario y recalcó, tener a Latecoere como proveedor T1 y 
Figeac como proveedor T2 da a Sonora una ventaja única en 
el mercado internacional. 

El Secretario dijo que la presencia de estas importantes 
empresas globales que le apuestan a Sonora para apuntalar 
su crecimiento global, se deben al resultado de una estrategia 
que diferencia al estado de su competencia como es 
Querétaro, Baja California y Chihuahua.

EMPRESA y NEGOCIOS

Estas empresas están aquí, señala, porque la estrategia 
de promoción se basa en un conocimiento muy claro de 
esta industria triple A, basado en un enfoque proactivo e 
innovador y sobre todo en un respaldo institucional concreto 
y claro del gobierno estatal para que crezca y se desarrolle 
exitosamente.

Jean-Claude Maillard, CEO de Figeac dice que en menos de 
tres años ya hay cinco plantas en Hermosillo y para 2025 se 
espera crecer a mil empleos por la importante demanda que 
existe en Estados Unidos y que Sonora resulta la puerta de 
entrada para este gran mercado que exige mejores costos, 
tiempos más cortos de entrega y calidad y eso lo estamos 
construyendo aquí en Sonora.

* Lic. Aurora Retes Dousset. Especialista en comunicación 
empresarial y de negocios, productora de televisión y radio, 
relaciones públicas y publicidad. Correo: aretes0@gmail.com.

Sonora… la Puerta para el 
Mercado de Estados Unidos

Durante la inauguración de la planta.
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ELECCIONES 2018 - CRÓNICA POLÍTICA

Ricardo Anaya… Por fin en Sonora
   *Por la redacción de Mujer y Poder

Parecía que los empresarios en Sonora se habían puesto de acuerdo 
para plantearle al candidato a la presidencia de la República, 
Ricardo Anaya  -en la voz del avicultor Jorge Quiroz- la siguiente 

pregunta: “Ante el temor de que caiga la Presidencia de la República en 
malas manos, cómo le vas a hacer para revertir las tendencias… y qué 
papel podemos jugar los empresarios para ayudarte?

La pregunta que se le hizo al joven candidato de la Coalición PAN, 
PRD y Movimiento Ciudadano, le pareció tan importante a Anaya que 
señaló que la “responderla hasta el final”. Y se dispuso a contestar 
otras interrogantes y a enumerar primero los problemas nacionales 
y las soluciones que habrá de implementar en caso de ser Presidente. 

El Salón Rojo del Hotel Holliday Inn de Hermosillo, estaba lleno de 
hombres y mujeres que acudieron el pasado día 15 de Mayo de 
diversas ciudades del Estado para escuchar “al joven maravilla”, de 39 
años -calificativo, por cierto, que le puso hace tiempo el periodista 
Joaquín López Dóriga y que Anaya le agradeció durante el primer 
debate presidencial-. Y cuando llegó, a las 10 de la mañana, lo primero 
que hizo fue saludar con afecto a las dos mujeres sonorenses que 
compitieron desde la oposición como candidatas a la presidencia de la 
República: Patricia Mercado y Cecilia Soto, en las elecciones del 2006 y 
de 1994, respectivamente.

También saludó con entusiasmo a los candidatos al Senado, Antonio 
Astiazarán y Leticia Cuesta. Y al perredista Jesús Zambrano. Antes, 
durante una rueda de prensa Anaya se había referido ya a las acciones de 
Toño Astiazarán a favor de la energía eólica aquí en Sonora y al beneficio 
correspondiente en el bolsillo de miles de familias del Estado; y con los 
empresarios volvió con ese concepto felicitándolo muy efusivamente. 

Grandes, medianos y pequeños empresarios esperaron atentos a escuchar 
en persona las propuestas del candidato de Por México al Frente, quien poco 
a poco fue desgajando los problemas nacionales “como la corrupción y la 
impunidad que limitan la paz, la seguridad e impiden el desarrollo pleno 
del país por tanta violencia”. Y más allá de la estructura del discurso político, 
dijo, “por esas razones es que México no va por el camino correcto”.

“Somos el país más corrupto y más desigual y en ese sentido 
hay un problema ético y un problema económico que se 
tienen que resolver”, al tiempo que aseguraba: “la violencia 
que existe es el resultado de esa desigualdad”. Y “hay violencia 
en 29 de los 32 estados del País”, afirmó.

“Hay medio millón de jóvenes cada año que no encuentran 

El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, estuvo en Hermosillo y 

su visita causó gran interés, tanto en el evento celebrado con empresarios 

como en el mitin que tuvo lugar en el Gimnasio de la Universidad de Sonora.

La sonorense Patricia Mercado, candidata pluri al Senado por 

Movimiento Ciudadano, estuvo presente en el evento empresarial.    

El Lic. Rafael Vidales Tamayo, abuelo por la vía materna del dirigente nacional Damián Zepeda, saludó a Ricardo Anaya y estuvo de lo más orgulloso al escuchar de parte del candidato el aprecio y reconocimiento que le tiene a su nieto. Vidales Tamayo fue, en el pasado, asesor de varios gobernadores en Sonora y coordinador de varias campañas políticas.
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ELECCIONES 2018 - CRÓNICA POLÍTICA

Ricardo Anaya… Por fin en Sonora
trabajo, y los que lo tienen es mal pagado; mientras tanto el gobierno nos 
dice que hay muchos empleos. Sí, pero con salarios muy bajos”, precisó, para 
de inmediato advertir: “Tenemos que detener la desigualdad en México” y 
ello -dijo- provoca que haya “10 millones de mexicanos en pobreza extrema 
que no tienen para comer”, -y 60 millones más de pobres, agregaría-. Y afirmó: 
“yo como Presidente me comprometo a acabar con la pobreza extrema, y a 
disminuir la pobreza en el país”. 

Explicó también que la corrupción en México “no es cultural sino institucional” y en 
ese sentido se pondrán candados administrativos que “impidan el uso de efectivo 
en la administración pública, y anunció que “se va a rastrear perfectamente la 
salida del dinero de las oficina del gobierno”. 

Igualmente se comprometió a acabar con la corrupción y la impunidad porque, 
dijo, son dos tareas importantes para recuperar la paz y para que la economía 
del país crezca, advirtiendo a los empresarios presentes que “el crecimiento 
económico debe ser para todos y no para unos cuantos”.

“Aspiro a que seamos un país más justo”, dijo. Y reflexionó: “Un país se mide por el 
buen trato que le da a los que menos tienen y a los más vulnerables”.

El director de ¨El Inversionista¨ Juan Manuel Mancilla asistió al 

evento con dos de sus hijos: Gaby y Juan Manuel, quienes estuvieron 

atentos escuchando al candidato. En la foto, saludando a RAC. 

En el evento celebrado en el Gimnasio de la Universidad de Sonora hubo gran algarabía por la llegada del candidato, quien se presentó junto a su Coordinador Nacional de Campaña, Damián Zepeda Vidales; el Coordinador Estatal, Luis Serrato; el Vice Coordinador Nacional de los diputados del PRD, Jesús Zambrano; el presidente estatal del PRD en Sonora, Miguel Angel Armenta; la presidenta del PAN en Sonora, Alejandra López Noriega; la sonorense Cecilia Soto; y los candidatos al senado, Antonio Astiazarán y Leticia Cuesta.   

Respecto a la tirante relación con Estados Unidos, Ricardo Anaya consideró que “si 
quieres que el de enfrente te respete, primero te tienes que respetar a ti mismo”, 
y anunció: “Yo sí defenderé el interés nacional con dignidad”. Recordó, además, el 
“error histórico haber recibido a Trump en Los Pinos luego de que tenía un año 
insultándonos”. Respecto al TLC puso en tela de duda que el beneficio haya sido 
para todo el País precisando que solo 10 Estados lo han aprovechado. 

Así mismo, confió que “los jóvenes y las mujeres se están acercando cada vez a 
nosotros y nos harán ganar la elección el primero de julio”. Y anunció que, en el 
cambio que viene “yo no voy a administrar la mediocridad”.

Hubo varias preguntas del auditorio que fueron contestadas por el candidato -y que 
por falta de espacio no mencionamos-, pero al llegar la hora de responder la pregunta 
inicial de ¿cómo le vas a hacer para revertir las encuestas y ganar la presidencia? Ricardo 
Anaya afirmó: “Lo haré con congruencia, unidad y trabajo en equipo”. “¿Qué cómo le voy 
a hacer?”, dijo y les devolvió la pregunta: ̈ ¿cómo le vamos a hacer? Ganemos la elección 
juntos.... Y dejemos a nuestros hijos el País que merecen, les propuso.

Muchos de los asistentes percibimos un tono motivacional en muchas de las palabras 

Al finalizar el evento, Nancy Burruel, integrante del Consejo Editorial de Mujer y Poder, entregó al candidato la última edición. El la recibe en su oficina –y la lee- cada mes. 

de Anaya, aunque siempre respaldadas con cifras, posibilidades y parámetros. Por ejemplo al referirse a su abuela, la segunda mujer 
arquitecto egresada de la UNAM, recordó que era la primera en levantarse y la última en irse a dormir “como tantas mujeres en México”. 
También al señalar la injusticia de que 60 personas en el mundo tengan el equivalente económico de la mitad de la población mundial.

Y para cerrar la reunión citó una anécdota del famoso 
equilibrista francés Charles Blondin, cuando se disponía 
cruzar las Cataratas del Niágara. Blondin le preguntó 
a su asistente, un hombre delgado y chaparrito de 
nombre Harry Colcord, si creía que podría lograr esa 
hazaña y él le contestó que sí. Pero el equilibrista  
insistía si estaba absolutamente cierto de que lo haría 
sano y salvo y aquel se lo aseguraba una y otra vez. 
Entonces Blondin le dijo a Harry que si estaba tan 
seguro lo acompañara montado en sus hombros. En 
ese momento Anaya nos preguntó: ¿Ustedes qué 
creen que hizo Harry…  ¿acompañó a Blondin o no? Y 
por supuesto, la respuesta colectiva fue un: ¡claro que 
no! Pero en ese momento apareció en la gran pantalla 
-que el candidato había utilizado para presentar cifras 
y demás-, la imagen de Blondin con Harry encima 
cruzando exitosamente las cataratas. Los aplausos 
finales no se hicieron esperar. 

Esa parábola dejó en claro que Ricardo Anaya la 
utilizaba y se refería  a que todos vamos juntos en las 
próximas elecciones. Pues sí.



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 201828

Los chismes 
del café...

Por: La Leguleya 

De plano no podemos las comadres permanecer calladas ante un asunto que nos interesa a todas: la polaca….

Los agarrones entre uno y otro bando han estado de película no solo en la tele sino también aquí en el barrio….y, 
claro, nosotras las leguleyas no nos queremos quedar atrás….

Nos hemos reunido seguido a comentar el punto y no nos perdemos los debates para ver quien se jala mas fuerte de 
las greñas…nos hemos reído mucho de las ocurrencias que sacan….. sobre todo el mentado Peje que nos ha divertido 
de lo lindo…..

Pues sí, nos hemos divertido pero, como bien dice la comadre Juanita, ya es hora de que vayamos pensando en serio por 
quien vamos a votar… porque aunque no lo crean tenemos ya nuestras credenciales listas y ya hasta andamos haciendo 
planes para juntarnos en casa de Chuyita al cafecito y de ahí irnos a votar….¿y ustedes?...

Agarramos a carrilla a una de las comadres que dijo que le caía bien Lopez Obrador y le causaban mucha risa sus 
comentarios…..  Pues sí, le respondimos, su figura un tanto paternalista tal vez convenza a muchas y tal vez nos hagan 
reìr sus comentarios pero… hay que ver que no estamos eligiendo a un cómico para que nos divierta durante todo 
el sexenio sino que estamos ante una decisión muy importante para el país, para nosotros y para nuestra familia…
.!estamos eligiendo a quien nos gobernará para bien o para mal durante los próximos seis años!... está bien agarrar de 
botana lo que pasa pero la verdad… hay que pensar que no podemos otra vez equivocarnos porque ya ven lo que nos 
pasó por andar votando por ¨el más carita¨ que fue Peña Nieto…. ¿no?...

Ya hemos escuchado las propuestas de AMLO y ya lo hemos visto a balbucear en la televisión y decir cada barbaridad 
que en verdad no entendemos cómo quien tenga dos dedos de frente puede considerar darle su voto….

Como dice Paquita… ¿qué es esa idea descabellada de dar amnistía a criminales, ladrones y violadores? ¿y esa otra de 
incluir en su gobierno a corruptos que  han dañado al país y a sus habitantes?..

Y luego, dice Juanita, ¿esa actitud de que solo sus chicharrones truenan? A mi de plano no me gusta! Y prefiero votar 
por ese chamaco del Frente o por cualquier otro que por él…..

¡Y tanto Juanita como Cuquita me dan la razón!... y ya andan convenciendo a las loquitas esas que tenemos de vecinas 
que ya casi daban su voto al Pejelagarto a tal grado que parecían de las filas de los Pejezombies…

¡Dios nos libre!

Las Payasadas de AMLO
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En Sonora: Primer Foro 
Estatal de Codependencia

*Mujer y Poder

Ojalá que aquellos expertos que sostienen que la codependencia -ese lazo malsano que se crea entre un adicto y sus familiares- 
está sobrediagnosticada tengan razón  y que en realidad se puede atender -o cortar de plano en casos insolubles- con 
tratamientos de más corto plazo que volverse, paradójicamente, dependientes de programas de autoayuda o de auxilio 

externo a largo plazo. 

Como sea, aquí en Sonora se realizó el pasado día 12 de Mayo el Primer Foro Estatal de Codependencia “Encuentro Familias Sanas”, 
único a nivel nacional, y en una acción de transversalidad institucional entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el Instituto 
Sonorense de la Mujer (ISM), la Secretaría de Salud, y otras dependencias y ONG´S vinculadas a estos temas, y que atenderá a las 
familias en que el fenómeno de la codependencia está presente para intentar -con las mejores herramientas disponibles- aminorar 
el problema y lograr precisamente como se tituló el foro: Familias Sanas en el Estado. 

Esto pudiera lograrse mediante las denuncias de violencia intrafamiliar que sufren algunas mujeres por parte de sus parejas, para no 
recaer en el maltrato; así como la importancia de que los hijos no vivan en un ambiente de abuso doméstico que puede llevarlos al 
consumo de drogas y de ahí pasar a  la delincuencia, según lo señaló el titular de la SSP, Adolfo García Morales, al citar unos ejemplos. 
Lo peor de la codependencia, por lo visto, es que los hijos sigan el patrón del abusador y/o del adicto en un círculo vicioso y perverso. 

En el Foro, donde se trató de sensibilizar con perspectiva de género el riesgo de sufrir violencia intrafamiliar y tener información sobre 
la actuación adecuada, la titular del ISM, Blanca Luz Saldaña, abundó sobre las correlaciones de la pareja y de la familia, con todas sus 
consecuencias positivas o negativas al interior de los hogares y en su contacto con la sociedad. Y el sociólogo Felipe Mora destacó 
la diferencia de otras épocas a la actual, donde los menores que escapan de sus casas -víctimas del maltrato o el abandono- ya no 
duermen como antaño- en las alcantarillas, parques o canales de las ciudades del estado sino que se reúnen en grupos y habitan en 
casas abandonadas, creando su propio modelo de “familia”… con todo el riesgo personal y social que ello significa.

Las llamadas a la línea de emergencia 911 y que en su mayoría proceden de casos de violencia al interior de los hogares dio pie  
-señaló David Anaya Cooley coordinador del sistema C-4- a la instalación del Foro como una respuesta integral al problema. 

Ya anteriormente el ISM capacitó a 
mujeres sicólogas para atender de manera 
especializada a quienes pidieran auxilio al 
911 en casos de violencia doméstica; y, 
por otra parte se cuenta con unidades 
policiacas municipales también con 
expertos en tratar esos casos, y ahora con 
éste Foro en el que participaron mujeres 
al brindar sus testimonios de violencia 
intrafamiliar, especialistas impartieron 
información para empoderar a la mujer 
y crear oportunidades para erradicar la 
violencia hacia ellas.

DESDE EL ISM

El Lic. Adolfo García Morales, titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, presidió el evento al igual 
que Margarita Ibarra de Torres, Presidenta de DIF 
Sonora, Blanca Luz Saldaña, directora del Instituto 
Sonorense de la Mujer y la alcaldesa Angelina 
Muñoz Fernández. 
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POLÍTICAS PúBLICAS

*norma Yolanda Macías ramos

Todo reglamento, establece medidas con el fin de llevar a 
cabo funciones especificas para apoyar la aplicación de las 
leyes de manera detallada y explícita. 

Las reglas, serán aplicadas en tanto la norma legal, quien le dio 
vida, opere de manera regular y en sentido estricto del derecho, 
llevando en si un orden social y un desarrollo saludable a la 
población, creando ambientes de convivencias y tranquilidad. 

Los reglamentos, son disposiciones que ayudan a evitar 
desorden y  mantener la justicia en su debida dimensión.

Por lo tanto, una regla que vaya encaminada directamente al 
beneficio de la ciudadanía, es de aplaudirse. Y en este caso está 
la aprobación del cambio del Reglamento de Operaciones de 
Casinos en Sonora, que tuvo lugar el mes pasado.

La nueva forma de operar de los Casinos trae consigo un 
beneficio a la sociedad en sí, principalmente para las personas 
que sufren de ludopatía, dando tranquilidad a las familias 
sonorenses que tienen algún integrante con esta enfermedad.

La ludopatía -que es un problema serio-, es una enfermedad 
reconocida desde 1980 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Es un trastorno mental,  por el que la persona pasa de un 
impulso incontrolable por jugar, creciendo con gran intensidad, 
perdiendo la noción del tiempo y de todo lo material que esté a 
su alcance. Se forma una adicción, trayendo diversos problemas 
que llevan a la  desintegración familiar.

La aprobación de este documento en mención, va dirigido 

principalmente a la protección de posibles 
potenciales ludópatas. La tentación y facilidad 
al juego es una amenaza para quienes gustan 
de esta actividad de entretenimiento.

La ludopatía, es un problema de salud, así 
lo prevé, la Ley de Protección, Tratamiento y 
Control de Adicciones para el Estado de Sonora. 
Según el nuevo reglamento, los dueños de 
casinos, deben visualizar de manera gráfica y 
auditiva, las consecuencias de los riesgos de 
los juegos de azar.

Los casinos deberán tener el lugar iluminado 
-en todos sus espacios-, y funcionarán con 
una reducción en el horario, siendo este de 
las 15:00 horas a las 2:00 de la mañana y la 
prohibición a la venta de alcohol dentro del 
establecimiento. 

El dueño deberá separar la actividad del Casino al Restaurante  
-si cuenta con ello-; tendrá un plazo de 60 días después de 
publicado el documento oficial en el Boletín Oficial del Gobierno 
del Estado.

Se contempla la restricción del ingreso de personas identificadas 
como ludópatas, alcoholizadas, drogadas, menores de edad, 
agentes y militares fuera de servicio armadas o cualquier 
persona con arma.

La duración de apertura de los establecimientos de juegos será 
de once horas, así como la creación de estos en al menos uno 
por cada 300 mil habitantes.

El nuevo reglamento quizás reduzca la intensidad y adicción a 
esta actividad recreativa. Es lo que se busca.

Ya veremos cómo funciona el cambio de la dinámica de los 
casinos o buscarán otra salida las personas para potenciar este 
impulso al juego.

El reglamento se encuentra publicado en el Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Sonora. 

*Norma Yolanda Macías Ramos. Licenciada en Ciencias 
Políticas, Contadora Pública y Lic. En Administración de 
Empresas. Correo electrónico: yoly_macias@hotmail.com

Nuevas Reglas
Para Casinos  

Se aplauden las nuevas reglas para el funcionamiento de 
los casinos de juego.
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VISIÓN y ACTITUD

*Tomás Herrera. Filósofo y Teólogo. Coach de capacitaciones. 
Presidente de la Fundación CREES.
Correo: tseco1@hotmail.com  www.tomasherrera.com

*tomás herrera

Es un planteamiento que cuanto antes debe de quedar 
obsoleto: “hombre, mujer; mujer, hombre” con todas 
las realidades históricas y sociales que ha venido 

arrastrando: diferencias, desmerecimientos, esclavitud, 
subordinación,  desprecio, irrelevancia… una cruz pesada 
que aun, la costumbre, no logra quitarse de encima 
especialmente en algunas culturas arraigadas en pleno 
siglo XXI.

¿Llegaremos a ser “persona”, todos persona, al margen 
de color o continente,  género o  transgénero, decisión, 
vocación,  vagina o pene,  altura, anchura, voz, decisión…?

Llegará. Yo confió en que llegara para alguna de nuestras 
más cercanas generaciones, de no ser así lo tendrán bien 
“gacho”… valdría más que eructara un volcán en cualquier 
parte del Cosmos y… “a la fregada todo”… a volver a 
empezar de nuevo.

Sin embargo, hoy por hoy, y hasta que llegue ese ilusionado 
mundo real que nos haga convivir a todos felices sin ningún 
tipo de vómito por mirarnos u olernos, los géneros tienen 
sus bemoles bien puestos y cada cual trata de llevar el cauce 
del agua a su molino. De ahí el poder. El poder de géneros 

La Mujer, el Voto
y su Conciencia

(ridículo, vuelvo a lo mismo; pero 
el alacrán no era malo lo hicieron 
malo) y nos guste o no, esta 
rivalidad (hoy ya es posible) es un 
camino a la igualdad.

Las elecciones políticas de un 
país, en la actualidad, son un 
perfecto referente de los niveles 
de inteligencia de los grupos 
sociales: rural y capitalino, 
juventud y adultos, mujeres y 
hombres, originarios y migrantes. 

Un buen estudio de la “estadística 
de votación” no da las tendencias 
de cada grupo y, podríamos con 
bastante asertividad deducir los 
“porqués” de la inclinación de 
voto de cada uno de ellos.

La mujer, cuyo ser humano tiene un perfil muy bien sentado, 
con obligaciones, responsabilidades, conocimientos reales, 
alegrías y sufrimientos, receptora de opiniones y sentimientos, 
es sin lugar a duda una “protagonista importante” en la 
elección de los personajes dirigentes de un país. 

No es que “el género femenino” se una en un frente común 
para propiciar un perfil de gobernante e inclinar su voto 
(en volumen) por un candidato especifico (¿y porque no 
si ameritara el caso?) pero sí tiene una conciencia mucho 
más perceptible del sufrimiento y la realidad, como para 
no vender su voluntad, opinar con gran conocimiento de 
las cuestiones a resolver, y hacer un frente más fuerte, más 
audible de sus exigencias que, en definitiva y por encima de 
las propuestas sobre infraestructura, mercados, fronteras, 
armas, y un sinfín de etc… ella sí que saben sugerir como 
hacer grande un país si se hace grande a sus ciudadanos.

El voto de la mujer es más serio y más transcendente que “un voto”. El voto de la mujer (si esta se lo toma en serio) 

marcaría el rumbo de un antes y un después en el país de nuestros hijos… no cabe duda que es un tema más que de 

decisión, de conciencia.
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Efemérides Femeninas 

Austria, y fue emperatriz consorte de México, cabeza del  Segundo Imperio Mexicano (1863). El 
primer imperio fue el de Agustín de Iturbide (Agustín I), en 1821. Ambos imperios, como es sabido 
fueron un fracaso y terminaron con la idea de implantar en nuestro país los reinados al estilo 
europeo.
La pareja de los Habsburgo aceptó la oferta del trono de  México  hecha por un grupo de 
conservadores mexicanos, opuestos al gobierno republicano encabezado por Benito Juárez, entre 
ellos Juan Nepomuceno Almonte anhelando un imperio para solucionar la inestabilidad política de 
México, en un error histórico que se pagó muy caro y que 

aún se considera un oprobio y una traición a la patria.  
Ella tomó el nombre español de Carlota Amalia de México al convertirse en emperatriz. Como 
nueva reina, comenzó junto a su esposo a configurar una corte, con un rígido protocolo 
influenciado de su vida juntos en Austria, presidiendo los grandes bailes y recepciones que 
se celebraban en el Palacio Nacional de México y su nueva residencia imperial, el Castillo de 
Chapultepec. 
El sueño duró tres años, cuando las fuerzas liberales de Juárez derrotaron a las reales y el 
emperador terminó fusilado. Previamente Carlota viajó a Francia en pos de ayuda, pero fracasó 
en su misión y comenzó a mostrar signos de locura que la acompañaron hasta su muerte a 
los 87 años en su natal Bélgica. 
Día 7 - De 1909. Nace Virginia Apgnar, la médico pediatra estadounidense, con maestría en 
salud pública por la Universidad Johns Hopkins, a quien se le debe el método -conocido como 
Prueba Apgnar, en honor a su apellido-, utilizado para evaluar la salud de los recién nacidos y 
que redujo considerablemente la mortalidad infantil en todo el mundo.
Este test se aplica a todos los bebés, hasta nuestros días, inmediatamente tras el parto 

De la recopilación de recuerdos de mujeres valiosas o que por  alguna razón se distinguieron, y que nos envía para ésta sección 
el maestro y amigo Humberto Tirado, seleccionamos algunas de ellas privilegiando el mayor interés que pudieran tener para 
nuestros lectores; sin demérito en lo absoluto de la valía de los personajes de su amplia lista original.  

Día 1 - De 1926, natalicio de Norma Jeane Mortenson (a) Marilyn Monroe, quien en 
realidad no necesita mayor presentación por tratarse de un ícono de la cinematografía 
mundial, pero sobre todo de la farándula de Hollywood, tanto por su vida como por 
las extrañas circunstancias de su muerte por una supuesta sobredosis de barbitúricos 
en 1962 a los 36 años, luego de un meteórico y fugaz paso por la pantalla grande y los 
escándalos de sus matrimonios, separaciones y divorcios.
Considerada una joven consentida por el público y por Hollywood desafió a famosos 
directores de la época, pero logró merecidamente un Globo de Oro a la mejor actriz de 
comedia musical. Se le recuerda con agrado en la cinta Some Like it Hot (Una Eva y Dos 
Adanes, en una desafortunada traducción en México).
Pero recordémosla ahora con una de sus famosas frases: “No creo -dijo Marilyn a la 
menor provocación- que un hombre valga tanto como para tener dos mujeres, ni que 
una mujer valga tan poco como para ser la segunda”.
Día 3 -  De 1906 nace Josephine Baker en Francia para convertirse en un icono musical y político 
internacional. Se le dio apodos tales como la “Venus de bronce”, la “Perla negra” y la “Diosa criolla”. 
Fue la primera mujer afroamericana en protagonizar una película importante, Zouzou (1934), en integrar una sala de conciertos en EU, y 
en convertirse en una animadora de fama mundial. También es conocida por sus contribuciones al  movimiento de los derechos civiles, 
al grado de que Coretta Scott King, esposa de Martín Luther King le ofreció el liderazgo del movimiento en 1968 tras el asesinato de 
su esposo, pero lo rechazó. 
Día 5 - De 1646 nace una italiana, filósofa, matemática y teóloga veneciana, y primer mujer en recibir un doctorado universitario, y 
quien  a los siete años ya hablaba también en latín y en griego, y posteriormente en hebreo, español, francés y árabe, lo que le valió el 
título de “Oraculum Septilingue”. Se trata de Elena Cornaro Piscopia.
Durante su graduación, en la Catedral de Padúa, Lady Elena habló durante una hora en latín clásico, explicando pasajes complejos 
seleccionados al azar de un libro de Aristóteles. El público la escuchó con gran atención, y cuando terminó, el profesor Rinaldini 

procedió a otorgarle la insignia de doctora y el libro de filosofía, y le colocó la corona de laureles 
correspondiente en la cabeza, el anillo en su dedo y la muceta de armiño sobre sus hombros. Esta 
escena ha sido plasmada en la Ventana Cornaro, ubicada en el ala oeste de la Biblioteca Thompson 
Memorial del Vassar College.
Fue electa presidente de la sociedad veneciana Accademia dei Pacifici y miembro de varias escuelas, 
y era bien considerada en toda Europa por sus logros y sus virtudes. Falleció el 26 de julio de 1684, 
a los 38 años, en Italia.
Día 7 - De 1840 nace la princesa de Bélgica Charlotte, archiduquesa de Austria, casada con el 
archiduque Maximiliano de Habsburgo, el idealista hermano menor de Francisco José I, Rey de 

HISTORIA

Aquí vemos a la Marilyn Monroe en una cartelera de la 

cinta Some Like it Hot, una de las más simpáticas suyas, 

acompañada de Tony Curtis y Jack Lemmon. 

Grandeza y desdicha de Doña Carlota, 

esposa de Maximiliano, nombrada Reina 

Consorte de México. 

Virginia Apgnar, pediatra creadora de la prueba 
que lleva su nombre y que avalúa el estado de 
salud de los recién nacidos. Sus cinco pasos le 
han salvado la vida a millones de niños en todo 
el mundo.  
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HISTORIA

evaluando cinco aspectos simples de los recién nacidos: frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, presencia de reflejos, tono muscular 
y color. 
Esta heroína falleció 1974, a los 65 años.
Día 9 -  De 1843, nace la austriaca Bertha Von Sutter, Premio Nobel de la Paz de 1905, autora de la frase: “Después del verbo amar, ayudar 
es el verbo más hermoso del mundo. Y así fue la vida de ésta pacifista, periodista y escritora, proveniente de un ascendente militar de la 
época  que la provocó a crear una asociación en contra del belicismo
En 1886 escribe el libro “High Life” y posteriormente la novela ¡Abajo las Armas! (adaptada al cine en 1914), y consolida un pacifismo ético 
fundado en la capacidad moral del hombre para comprender que la guerra no debe seguir utilizándose. Se integra en las ideas liberales 
de su época y su fe en el progreso humano, manifestando un profundo humanismo, que se convirtió rápidamente en un clásico del 
movimiento pacifista internacional y se tradujo a multitud de idiomas. En la obra describe la guerra desde el punto de vista de una mujer, 
tocando así la fibra sensible de la sociedad. Falleció el 21 de junio de 1914, a los 71 años, en Austria.

Día 12 - De 1929. Nace Annelies Frank Hollander, niña  judía  alemana, mundialmente conocida 
gracias al Diario de Ana Frank, la edición en forma de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia 
de los casi dos años y medio que pasó ocultándose, con su familia y cuatro personas más de los 
nazis en Ámsterdam durante la II Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos 
de concentración. El único sobreviviente de los ocho escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue 
enviada en 1944 al Bergen-Belsen, donde murió de tifus, a los 16 años, en Marzo de 1945, pocos días 
antes de que éste fuera liberado.
En un párrafo de su diario se lee: “A pesar de todo sigo pensando que la gente es buena”.
Día 16 - De 1902. Nace Bárbara McClintock, Premio Nobel de Medicina 1983, a los 81 años, por sus 
investigaciones y descubrimientos en materia de genética vegetal a favor de la producción de alimentos.  
siendo  la  tercer  mujer en obtenerlo. Doctora en Botánica en 1927 por la Universidad Cornell, donde 
posteriormente lideró el grupo de citogenética del maíz, su campo de interés a lo largo de toda su 
carrera y que le valió su ingreso a la  Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde 1944.  

En los años cuarenta y cincuenta, McClintock descubrió el proceso de transposición de elementos del genoma y lo empleó para explicar 
cómo los genes determinan ciertas características físicas. Desarrolló hipótesis sobre la rexpresión génicaprogenieetnobotánica Falleció el 
2 de septiembre de 1992, a los 90 años, en EU. 
Día 19 - De 1953. Nace la política pakistaní Benazir Bhutto dirigente del Partido Popular de Pakistán (PPP), un partido político de 
centroizquierda afiliado a la Internacional Socialista. 
Benazir fue la primera mujer que ocupó el cargo de Primer Ministro de un país musulmán y dirigió a Pakistán en dos ocasiones entre los 
años 1988-90 y 1993-96. Tras altibajos en su ministerio político fue asesinada después de una manifestación de su partido en  Rawalpindi, 
dos semanas antes de la fecha de elecciones donde lideraba la candidatura de la oposición. Su hijo Bilawal Bhutto le sucedió como líder 
del PPP. Falleció el 27 de diciembre de 2007, a los 54 años de edad.
Día 27 - De 1869, nace Emma Goldman, en Lituania, una anarquista de origen  judío, conocida por sus escritos y sus 
manifiestos libertarios y feministas. Fue una de las pioneras en la lucha por la emancipación de la mujer. Emigró a los E.U., cuando contaba 
16 años, donde trabajó como obrera textil y se unió al movimiento libertario. 
En 1919 fue expulsada del país y deportada a Rusia. Vivió durante unos años en Europa, donde escribió su autobiografía y diversas obras, bajo 
uno de sus lemas extremos: “El anarquismo es la única filosofía que aporta el hombre la conciencia de sí mismo, que sostiene que dios, el estado 
y la sociedad son inexistentes, que sus promesas son nulas y sin valor, ya que sólo pueden cumplirse a través de la subordinación del hombre “.
Encarcelada por su crítica, es autora de Anarquismo y otros ensayos (1910) y de la autobiografía Viviendo mi vida (1931). Fue la primera persona 
en introducir y difundir las obras de Henrik Ibsen en EU., país donde la propia Goldman publicó entre 1906 y 1917 Mother Earth (Madre Tierra), 
una revista anarquista de carácter mensual. Fue encarnada por la actriz Maureen Stapleton en la película Rojos, de Warren Beatty, mereciendo 
un Premio Oscar como mejor actriz de reparto. Falleció el 14 de mayo de 1940, a los 71 años, en Canadá.
Día 27 - De 1880. Nace la famosa Helen Keller, en EU. escritora, oradora y activista política estadounidense. 
A la edad de 19 meses, sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la 
audición. Su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su 
familia, por lo que estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo. Cuando cumplió siete años 
el Instituto Perkins para Ciegos les envió a una joven especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su 
formación y logró un avance en la educación especial. Después de graduarse de la escuela secundaria 
en Cambridge, Keller ingresó en el Radcliffe College, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose en la 
primera persona sordociega en obtener un título universitario. 
A lo largo de toda su vida, redactó una multiplicidad de artículos y más de una docena de libros sobre sus 
experiencias y modos de ver la vida, entre ellos La historia de mi vida (1903) y Luz en mi oscuridad (1927). 
Keller se convirtió en una activista y filántropa destacada y otras causas relacionadas con la extrema izquierda, 
además de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tras cofundarla en 1920.
Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la 
Libertad en 1964. Desde 1980, por decreto de Jimmy Carter, el día de su natalicio es conmemorado 
como el «Día de Helen Keller». Falleció el 1 de junio de 1968, a los 88 años, en EU.

de Junio

Un 12 de Junio nació Ana Frank, la 
adolescente judía víctima del nazismo. 

Pese a sus enormes limitaciones físicas, Hellen Keller, nacida un 27 de Junio tuvo una ejemplar, exitosa, y longeva vida. 
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Un bellísimo escenario para la celebración nupcial.

34

El pasado día 28 de Abril se realizó en la Ciudad de 
Ensenada del vecino Estado de Baja California, 
el intercambio de votos matrimoniales y la 

celebración de la boda de nuestra Directora General 
Natalia Vidales Rodríguez y el Arquitecto Jean-
Loup Bitterlin, cuyo enlace civil se había realizado 
previamente en Hermosillo, Sonora, a principios del 
mes de Enero. 

Natalia y Jean-Loup se habían prometido realzar sus 
nupcias invitando a tantísimas personas que forman 
parte de sus familias y amistades, así como de sus 
múltiples relaciones personales y profesionales; ella 
en el área del periodismo y él en la primera línea 
del sector empresarial del puerto. Y así fue como 
el acontecimiento reunió a un par de centenares 
de convidados a tan importante ocasión para los 
hoy consortes, llegados tanto de Hermosillo, como 
de Guaymas, de la CDMX, de Phoenix, Culiacán, 
Tucson, Tijuana y San Diego, principalmente.

La ocasión se inició desde un día antes, el Viernes 
27, con un brindis, velada de bienvenida y “rompe 
hielo” en dos viñedos de Valle de Guadalupe -El Cielo 
y Monte Xanic-, cerca de la ciudad. Prosiguió al día 

siguiente por la tarde en La Casa de los Siete Patios -un paradisíaco 
lugar, propiedad del novio, situado sobre un enrocado a la orilla 
del Océano Pacífico-, en que se realizó la ceremonia en el kiosco 
ubicado en el jardín, decorado exprofeso para el evento y con 
una vista maravillosa al mar. Y culminó el domingo 29 con la 
clásica post boda.

Los anfitriones comentaron que habían decidido darse el lujo 
de una recepción mayúscula -bien merecido, además, dada la 
siempre cargada agenda de trabajo de ambos- y compartirlo con 
sus allegados porque, como es sabido, los momentos de felicidad 
se acentúan en compañía de las personas apreciadas y quienes 
supieron disfrutar al cien por ciento de éste importante evento 
social de la región. 

Durante el acto central del connubio, Natalia bajó por una escalinata 
acompañada de su hijo Ernesto, precedidos 
por sus también hijos mayores Víctor 

Durante el intercambio de votos que tuvo lugar en el Kiosco, con vista al mar. 

Recepción Matrimonial de 
Natalia Vidales y Jean-Loup Bitterlin

EVENTO SOCIAL

Antonio y Elda de Delgado -de Tijuana-; Mario y Alma de Gallegos, Carlos y Cristina de Maldonado, Jaime y Mita de Valverde, Rafael y Ma. Alcira de Colunga y Juan Manuel Mancilla.

El brindis lo dieron el empresario hotelero Gabriel Igartúa, por parte del novio, y el doctor Jorge Pesqueira Leal, por parte de Natalia quienes viajaron de Puerto Vallarta y Hermosillo para acompañarlos en su boda.
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Manuel y su esposa Mónica; Damián y su esposa Ivonne, y 
dos de sus nietecitos: Damiancito y Gabrielle quienes llevaban 
anillos y pétalos de rosa. Previamente, había entrado Jean-Loup 
acompañado de sus dos hermanas: Jacqueline y Cecilia. Todos 
caminaron por una vereda especial hasta llegar al Kiosco donde 
los esperaba el sacerdote que bendijo su unión.   

Música de violín, saxofón y piano se escuchó en los momentos 
principales de la ceremonia donde los consortes intercambiaron 
sus votos matrimoniales, que incluyeron un compromiso pleno 
de expresiones de fidelidad, amor,  agradecimiento,  camaradería 

Recepción Matrimonial de 
Natalia Vidales y Jean-Loup Bitterlin

y  comprensión, que conmovió 
a los asistentes y les merecieron 
aplausos, vivas y felicitaciones.  

Al finalizar el acto, la participación 
de la Ópera Ambulante del 
Centro Cultural de Tijuana, 
sorprendió a los invitados con 
música del bel canto. Y de ahí 

inició la fiesta donde durante el brindis la pareja agradeció a los 
presentes su donativo nupcial para las instituciones altruistas 
seleccionadas por ellos: la Casa Hogar del Anciano de Ensenada y 
a la Ciudad de los Niños de Hermosillo.

Jean-Loup y Natalia suelen viajar por el mundo -particularmente 
por  nuestro país- combinando el paseo con el trabajo. Y 
se dice que aun en su viaje de bodas -que aún prosiguen- 
continúan con esa costumbre. De ser así bien podrían 
continuar permanentemente su luna de miel. 

El Consejo Editorial de Mujer y Poder,  así como la redacción, 
diseño, y los colaboradores y articulistas de la revista, les 
desean el mejor de los futuros a Natalia y a Jean-Loup, 
excepcionales personas a quienes la suerte y sus convicciones 
vinieron a premiarlos en sus vidas con el hado de encontrar 

sus caminos para continuarlo juntos.  

¡Felicidades! 

EVENTO SOCIAL

Evento de lujo en Ensenada, B.C. la boda de la directora de Mujer y Poder, Natalia Vidales, y 
el empresario hotelero Jean-Loup Bitterlin.

Del DF viajaron el líder del STIRT, Ricardo Acedo Samaniego, y su esposa Sylvia Duarte.

Gran contingente de Hermosillo viajó a la boda. Entre ellas:  Elsa de Tapia, Haydee Gonzalez, Sandra García, Irma Rosa Camou, Belinda Escobosa y Cristina Fourcade.

Ernesto Zepeda Vidales acompañó a 

su madre en su camino hacia el Kiosco 

donde tuvo lugar la ceremonia principal.
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CINE Hombre al Agua

*l.l.h. Jimena Daniela Mendoza Flores

Las personas somos egoístas por naturaleza. Nos cuesta utilizar la 
empatía y  ponernos en los zapatos de sus semejantes.

Mientras estemos bien, tendemos a  olvidamos de los demás, ya 
que damos por sentado que mientras “yo” esté bien, todo el mundo 
lo estará. Grave e inocente error en la programación del humano. 
Sin embargo, a pesar de esa veta de egoísmo tan marcada que 
tenemos, sabemos reconocer y entender que no somos los únicos 
en el mundo.

Leonardo Montenegro es uno de los tres multimillonarios más 
reconocidos del mundo mientras Kate Sullivan es una madre 
soltera quien trabaja incansablemente para sacar adelante a sus 
dos pequeñas. El destino, jugando con ambos, los llevó a coincidir 
cuando la mujer es contratada para la limpieza del lujoso yate de 
Montenegro.

Después de una disputa entre ambos, en donde Kate pierde su 
material de trabajo, queda claro que ninguno desea volver a verse. 
Sin embargo un accidente llevará al hombre a las manos de Kate, 
quien aprovechándose de la amnesia sufrida debido a un percance 

en el yate, ideará la perfecta venganza 
contra ese engreído millonario, haciéndolo creer que es 
su esposo y que trabaja como contratista.

¿Leonardo aprenderá la lección? ¿Kate no caerá víctima de su juego?

Si bien es difícil quitar el estigma de comediante, al estilo de 
Ludovico P. Luche, a Eugenio Derbez, debemos reconocer que 
poco a poco se ha abierto camino en Hollywood, sumándose a la 
lista de mexicanos reconocidos en el rubro. 

Entretenida y divertida. Este remake hace honor a su primera 
adaptación cinematográfica.

Dirección: Rob Greenberg. guión: Bob Fisher, Rob Greenberg basado en la 
historia original de Leslie Dixon. título original: Overboard. género: Comedia, 

Remake. origen: EE.UU. año: 2018. Distribuidora: Metro-Goldwyn-Mayer, 
3Pas Studios. elenco: Eugenio Derbez, Anna Farris, Eva Longoria,

John Hannah, Swoosie Kurtz, Mel Rodriguez, Fernando Luján, Cecilia Suárez, 
Mariana Treviño, Alyvia Alyn Lind, Hannah Nordberg, Emily Bruhn, Garry
Chalk, Omar Chaparro, Nils Hognestad, Eric Keenleyside, Jesús Ochoa,

Michael Karl Richards, Adrian Uribe, Edgar Vivar, Payton Lepinski.

*L.L.H. Jimena Daniela Mendoza Flores. Literata y gestora 
cultural egresada de la Universidad de Sonora.
Correo electrónico: jimena.mendozaf@gmail.com

¿Sabías que...?

*Efemérides Sonorenses de don Gilberto Escobosa Gámez (+)

El primero de junio de 1906 se inició la Huelga de Cananea, originada 
por el disgusto de los mexicanos ante la diferencia de sus salarios con 
los de los extranjeros. Al siguiente día, por orden del gobernador Rafael 

Izábal, se movilizaron tropas mexicanas y norteamericanas para reprimir la 
huelga, motivo por el cual se ocasionó un conflicto con el coronel Emilio 
Kosterliztky por pedir el apoyo de la fuerza extranjera para un problema 
interno de los mexicanos. Fue hasta el seis de junio cuando se dio fin al 
movimiento obrero por la fuerza de las armas. 

*El tres de junio de 1880 se inauguró la línea telegráfica entre Hermosillo 
y Guaymas; un dato curioso es que el traslado de los postes y los otros 
materiales se hizo en carretones jalados por mulas, ya que todavía no se 
construía la vía ferroviaria entre Guaymas y Hermosillo. 

*Se organizó el Supremo Tribunal de Justicia (7 de junio 1831), pero en el 
Estado de Sonora quedó establecido el 13 de marzo de ese año al reunirse 
por primera vez el Congreso Constituyente en la Ciudad de Hermosillo, por 
carecer del Poder Judicial hasta la fecha señalada. 

*Por otro lado, recordamos el fallecimiento del Dr. Ruperto Paliza (23 
de junio 1939), quien se distinguió como el médico de los pobres y su 
altruismo fue proverbial, siendo muy estimado por todas las clases sociales. 
La logia masónica Hermosillo núm. 19 lo declaró “Benefactor de Hermosillo” 
y el Gobierno de Francia le concedió las Palmas Académicas.  

Este mes se cumplen 108 de haber dado inicio la Huelga 
de Cananea, lo que se considera como el movimiento de 
inconformidad obrera más importante de su tiempo. 
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COMENTARIO DE LIBRO

*rafael antonio Vidales

Nótese el despacho y la dedicatoria directa de ésta nueva 
obra a los candidatos (en este caso a los presidenciales).  

Los editores les enviaron a los cinco aspirantes a Los 
Pinos sendas invitaciones a la presentación del libro que ocurrió 
el pasado día 11 de Abril en la CDMX, con un lleno de diversas 
personalidades sobre todo de la sociedad civil organizada,  
pero no acudieron. Y  tras la  justificación por parte de sus 
equipos de campaña, entonces portearon  un ejemplar del 
libro a cada uno (esperando que lo lean). Pero ¿Usted cree?... 
¿tan apurados por ganar que andan?

Esta obra es una más de las valiosas aportaciones ciudadanas 
a la complicada situación de la política actual y demás en 
nuestro país. Aquí mismo, el mes pasado reseñamos el libro 
“¿Y Ahora Qué?”, coordinado por Héctor Aguilar Camín,  con 
una temática e intención similar de participación cívica; y 
antes aquel otro de Jorge Castañeda “Solo Así: Por una Agenda 
Ciudadana Independiente”. Y también: “Acción Nacional, Ayer y 
Hoy” de Luis Felipe  Bravo Mena (ésta última podría estimarse 
como partidistamente interesada, pero resulta de tal autocrítica 
que supera a los juicios ciudadanos  más severos).  

Los candidatos -se escucha por doquier- no le están dando a 
la sociedad las campañas debidas de propuestas sino meras 
acciones pragmáticas para ganar. Y nos preguntamos ¿cómo 
se están preparando entonces para gobernar? Aquí, una luz de 
respuesta: “Las campañas políticas son momentos en que los 
candidatos se posicionan, pero no necesariamente contrastan 
sus proyectos. Estamos convencidos de que se necesita un 
proyecto para sacar al país de su ‘equilibrio triste’. Por ello, 
esperamos que este libro abra un espacio de reflexión urgente 
y a fondo de lo que queremos para México en los próximos 
años”, resumió Edna Jaime, fundadora y directora general de 

México Evalúa y quien con Luis Rubio -que 
preside la institución- divulgan la obra a nivel nacional.

Este libro es lo que se conoce como un  policy brief, un documento 
breve con dos objetivos: primero, colocar el diagnóstico de 
algunos problemas públicos prioritarios en las mesa del debate 
de los candidatos, y en la agenda de trabajo de la próxima 
administración. Y, segundo, la presentación de una lista de 
recomendaciones, prácticas y orientaciones encaminadas a su 
tratamiento (sin ínfulas de soluciones fáciles, pero sí factibles).

Los diez ensayos que compila la obra, son producto 
de reconocidos estudiosos. Aquí, Fernanda Ballesteros, 
Mariana Campos,  Marco Fernández,  Alejandro García,  Edna 
Jaime,  Romain Le Cour,  Diana Nava, María Novoa,  Laurence 
Pantin, David Ramírez-de-Garay, Luis Rubio, Liliana Ruiz y Karen 
Silva Mora, dan cuenta de los ámbitos actuales  del combate 
al crimen; la seguridad pública; la procuración de Justicia; y 
el modelo jurisdiccional (nota: cuatro temas interactuantes 
y primordiales para la población). Y: Anticorrupción; Obra 
Pública; discrecionalidad del Gasto Público; Educación; y 
Certidumbre Económica más allá del TLC.

Estos textos no tienen desperdicio alguno, ni para los 
candidatos ni para los ciudadanos. En ella se especifican y 
analizan las causas de los principales problemas que aquejan a 
las mayorías con un tino poco visto,  y se vislumbran caminos 
inéditos  para salir de ellos de la mejor manera.

Léase si Quiere Gobernar
       (En Serio)

Título: Léase si Quiere Gobernar (En Serio).  Género: Compilación de Ensayos Sociopolíticos.
Fecha: Abril 2018.  Editores: México Evalua+CIDAC. 

Agradecemos el patrocinio de esta sección, al Lic. Ricardo
Acedo Samaniego en apoyo a la difusión cultural de Mujer y Poder

Los autores le enviaron a los presidenciales éste 
libro pleno de tareas para gobernar realizado por 
especialistas de la sociedad civil, luego de que no 
acudieron a la presentación del mismo a la que 
fueron especialmente invitados. Y la pregunta 
surge: ¿para qué entonces llaman ellos a la 
sociedad a participar?; ¿solo para votar?. 
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LA MUJER EN EL MUNDO DE LOS HOMBRES 

*lic. araceli g. de enríquez Burgos

Fue la primera mujer velerista mexicana y latinoamericana 
en cruzar, en solitario, el Océano Atlántico en Junio del 
2006, en un trayecto de Vigo, en España, hasta el Parque 

Nacional Xcaret  en el caribe nacional lográndolo en 41 días, 
para su propia gloria y la admiración local y mundial.

Su “secreto” consiste, nos dice, en una sencilla fórmula: 
disciplina y ánimo por lo que se hace, demostrando que, con 
constancia y preparación que si se quiere, se puede.

Cuando Usted escucha hablar de Galia, saltan los calificativos 
de curiosa, intensa… atrevida. Gimnasta desde los cinco años 
de edad, cuenta que la primera vez que la subieron a una viga 
de equilibrio caminó sobre ella con la sensación de nunca 
querer bajarse de ahí. Y tras diez años de competencias llegó 
a representar al Distrito Federal (hoy CDMX) en un foro de 
atletismo olímpico alternando su vida con el nado, las pistas 
de carreras, el yoga, la composición musical y los cursos de 
piloto comercial de mono motores. Y, su pasión:  el velerismo.

De ahí pasó a su sueño de cruzar el Atlántico a vela y sin 
compañía, preparándose en competencias y entrenando 
con los mejores veleristas de España, tocando puertas para 
obtener patrocinadores, hasta lograr su anhelo, y cuya 
realización plasmó en su libro “Navegando un Sueño” que ha 
presentado en conferencias motivacionales. 

Para  sustentar sus variadas travesías: de Veracruz a las Islas 
Azores; cruzar el Golfo de México; volver a pasar el Atlántico 
y el Atlántico Norte, consiguiendo el patrocinio de diversas 
fundaciones y por cada seis millas náuticas obtiene paquetes 
nutricionales para niños en situación vulnerable (cruzar el 
Atlántico significa recorrer 4, 250  millas), apadrinando a 1,800 
niños mexicanos con becas educativas y con infraestructura 
en cinco escuelas del país.  

Todo lo anterior es de sumo orgullo y gusto para  Galia 
Moss, sumado al motivo de llevar la bandera nacional en 
sus navegaciones, nada fáciles, pues muchas de las cuales 
se han frustrado por problemas técnicos, y otras tantas 
superando infinidad de contratiempos y obstáculos. Amén 
del temor -que la ha abordado- ante la inmensidad del mar y 
contrastando con  ella y  su embarcación. 

Pese a su aparente fragilidad, la ex gimnasta olímpica, de 46 
kilogramos y de 1.52 metros de estatura no tarda en ir, sin 
mayor descanso,  de un proyecto a otra aventura. Su próximo 
reto  será  el seguimiento de las ballenas en un viaje a las 
aguas del norte, que espera que sea una combinación de 
velero musical, que mucho le gustaría para brindarlo a México 
y en beneficio  a la población infantil

Galia Moss se cansa, pero no se vence; se dobla, pero no se 
rompe. Y le gustaría que los políticos no busquen el poder solo 
por ejercerlo, sino para ayudar a sus compatriotas. Quisiera 
que se acabara la corrupción, y nada desearía más que los 
mexicanos nos amaramos y aprendiéramos a respetarnos. 

La velerista se confiesa nacionalista, no patriotera. Su orgullo 
de mexicana crece cuando ve ondear el lábaro patrio en lo 
alto de su mástil, y le ganan las lágrimas con las notas del 
Himno Nacional al escucharlas, lo mismo en el suelo propio 
que en el extranjero.

Galia Moss

Aquí la vemos, rodeada de su elemento, el mar abierto, y portando en su embarcación, 
orgullosa de ser mexicana, la bandera nacional que ha ondeado por medio mundo. 

*Lic. Araceli González de Enríquez Burgos. Es abogada con 
posgrado en Historia y Cultura de la Pintura Palazzo Spinell 
y el Instituto Michelangelo de Italia. 
Correo: araccelli222@yahoo.com.mx
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CELEBRACIÓN

La familia de periodistas, articulistas, redactores, y la Directora 
General, Natalia Vidales, integrantes de la Revista Mujer y 
Poder, así como algunos invitados,  se dieron cita en el Salón  

Señorial del Hotel Gándara de Hermosillo en punto de las 9:00 
horas del pasado día Domingo 20 de Mayo, para su habitual 
desayuno y mesa de trabajo  e intercambio de ideas de cada mes.

Pero ahora la ocasión fue especial al celebrarse el décimo tercer 
aniversario del nacimiento de la Revista, y realizándose únicamente 
con los allegados, a diferencia de otras ocasiones en que se invita 
de manera especial a alguna personalidad del mundo de la política, 
los negocios, la sociedad civil organizada y  entablarse una Mesa de 
Diálogo. 

Hoy la reunión se tradujo en franca camaradería entre los asistentes 
comentándose todo género de asuntos de los momentos actuales 
que vive nuestro país y, sobre todo, de  aquí de Sonora en materia 
de campañas electorales, de autoridades, de política, y demás. 

El desayuno, las conversaciones de sobremesa, la sesión de fotos, 
el sorteo de regalos, el apagado de las velitas con el número trece 
y el partido y reparto del pastel de cumpleaños prolongaron 
felizmente el momento más allá del mediodía. 

Mujer y Poder celebra un año más de cumplida edición y 
circulación de la Revista tanto física como de tiempo acá también 
en su página digital, realizando un periodismo y difusión de temas 
de interés general, siempre bajo el principio que le dio origen y 
que reza en sus contenidos: una línea editorial de análisis político 

Mujer y Poder
XIII Aniversario de

Compromiso Editorial

carente de tendencias partidistas y procurando la justicia social, la 
equidad de género, y la participación ciudadana.

Además: como un foro abierto para la manifestación de las ideas, 
sugerencias y denuncias del público, en un espacio expedito sin 
más límite que el respeto a la vida privada de las personas, a la moral 
y a las buenas costumbres, careciendo de censura previa y con la 
responsabilidad exclusiva de los articulistas respecto de sus textos.

Y así seguiremos.

Entre los articulistas presentes: Gabriela González, Gisela Arriaga, Carmen Alonso, Norma Yolanda Macías, Aracely de Enríquez Burgos, Alba Luz Frock, Olga Armida 
Grijalva,Amelia Iruretagoyena, Carlos Salcido, Jesús Emríquez Burgos, Jean-Loup Bitterlin, Natalia Vidales, Rafael Antonio Vidales, Francisco Santacruz.

¡Gracias a nuestros anunciantes y patrocinadores
por su apoyo y a los lectores por su preferencia!.

Resultaron agraciadas en la rifa de una habitación Master Suite del hotel San Carlos 
Plaza: Alba Luz Frock, Gisela Arriaga, Norma Yolanda Macías y Carmen Alonso.
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

40

   *natalia Vidales rodríguez

El mes pasado nuestra brújula apuntó al estado de Quintana 
Roo para visitar Cancun, claro, pero más específicamente 
una isla de ensueño ubicada en la punta de la península de 

Yucatán: Holbox.

Nuestra primera escala fue en una de las playas más hermosas no 
solo de México sino del mundo entero: la playa privada del hotel 
Presidente Intercontinental donde lo que impacta de inicio es el 
paisaje espectacular y la arena blanca que se siente como talco al 
contacto de la piel y, lo mejor, ¡sin quemar! Así que constituyó una 
delicia el poder caminar por la orilla del mar, con candente sol y 
sin quemar nuestros pies -como nos sucede al recorrer las bellas 
playas de Sonora.

De ahí, por auto, nos dirigimos a un pequeño poblado -Chiquilá- 

donde llegamos al embarcadero después 
de poco mas de dos horas de carretera -en 
perfecto estado y rodeada de árboles y 
vegetación-, para abordar el Ferry y en un 
recorrido cómodo y con vista espectacular, 
después de solo media hora… ¡llegamos a 
nuestro destino final!

¡Que bienvenida tan agradable dan los 
isleños quienes están muy conscientes de 
la importancia de atender bien al turista! 
Rápidamente nos consiguieron transporte 
y así abordamos unos  simpáticos carritos 
de golf -que funcionan como taxis- y que 
nos trasladaron al lugar donde estaríamos 

Ubicada frente al mar y con una vista privilegiada, Casa Sandra fue nuestro hogar por tres días con la especial atención de la cubana Raisa Grillo, directora del hotel.

Los atardeceres son preciosos.

Son contados los autos en la isla. El medio de transporte son estos carritos de golf y la bicicleta. En la gráfica: la avenida principal, con camellones de tan solo 50 cms.

La Isla de Holbox Lugar de Ensueño
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LAS VAGANCIAS DE NATALIA

por un par de días: Casa Sandra, hotel boutique que enamora de 
solo verlo. Fue la antigua casa del compositor y cantante Pablo 
Milanés que hoy  es propiedad de quien fuera su esposa, Sandra 
Santibañez, que lo ha sabido administrar a la perfección, logrando 
transmitir al personal la calidez necesaria para que la estancia en el 
lugar sea placentera. 

Ahí encontramos todas las comodidades de un hotel de lujo 
-con el sabor de los hoteles pequeños-: atención personalizada, 
decoración muy adoc al entorno y además una serie de atractivos: 
una agenda para el turista que incluye clases de yoga (a cargo 
de Lucía, una excelente instructora), meditación, evento musical, 
bicicletas para disfrutar el poblado, mesitas y hamacas de ensueño 
en la playa, entre otras delicias.

La amplia playa de la isla es de arena compactada, también blanca 
y fina, y por ahí o por las calles -de arena porque no hay pavimento 
por ningún lado- se puede caminar con tranquilidad o bien 

La Isla de Holbox Lugar de Ensueño

A la isla se llega en cómodo ferry. En la gráfica… el muelle donde los residentes dan calurosa  

bienvenida al turista.

Desde nuestra niñez no habíamos utilizado de nuevo la bicicleta. Hacerlo fue, en Holbox, una gratísima experiencia: el sol, el viento, la tranquilidad…  algo inigualable.

recorrer playa e isla en bicicleta,  cosa que hicimos… y disfrutamos 
grandemente bajo un sol amable, con un clima privilegiado

Sorprende conocer que en Holbox (que se pronuncia Holboch) existen 
mas de 70 hoteles, algunos verdaderos resorts, con restaurantes para 
cualquier paladar -gourmet o casero-. Una isla tan primitiva, que nos 
lleva a un pasado que sabemos existió a través de la historia, tiene 
infraestructura hotelera sorprendente sin perder su natural entorno.

No les contamos más. Solo les recomendamos que, en sus próximas 
vacaciones, tomen en cuenta este destino que actualmente visita, 
sobre todo, el turismo europeo.

¡Disfruten nuestras 
fotografías!

Por recomendación de amigos tuvimos conocimiento de este mágico lugar: Isla de Holbox, Q.R. En la gráfica, hamacas características en la playa.

(FOTOS: Exclusivas  de 
Mujer y Poder)
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*David Abraham Ruiz Ruiz. Ocupación: Egresado de la licenciatura 
en finanzas de la Universidad de Sonora. Twitter: @Ruiz4D
 Cel: (6622) 684487. Correo: dabrahamrr94@gmail.com

VOz DE LA JUVENTUD

¿Por Quién Votar?
*David abraham ruiz ruiz

Las campañas electorales despiertan muchos sentimientos en 
la población, polarizan, y exhiben las entrañas ideológicas de 
los individuos.  Esto se demuestra porque cada candidato tiene 

una visión diferente de país, y lo que todo votante busca es al sujeto 
cuya perspectiva se asimile más a la propia, identificándonos con el 
posible futuro que pudiese venir. Por ello es  que nos molestamos 
cuando no dan respuestas claras a preguntas puntuales; su 
intención es no perder votos, pero lo que logran es que la clase 
ciudadana tenga mayor distancia con respecto a la clase política.

Ésta será la última edición de la revista en ser leída antes de las 
elecciones ya que al momento de ser publicada la próxima edición 
ya habrá un vencedor de la justa democrática. Esto implica una 
enorme responsabilidad para quienes tenemos plataformas en las 
que nuestra opinión llega a más personas, porque un porcentaje 
importante de personas acaba decidiendo su voto semanas o días 
antes de entrar a la urna. 

Por ello, como un joven de veintitrés años que acaba de graduarse 
de una licenciatura, plantearé lo mejor y lo peor de cada uno de 
los candidatos desde una perspectiva juvenil. Esto debido a que 
existe un porcentaje importante de indecisos, que va del 15 al 38%, 
dependiendo de la casa encuestadora. 

Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente. 

Lo mejor: Su visión moderna de la política, 
asemejándose con países con enorme 
desempeño y con una idea crucial para 
el combate contra la corrupción como la 
Reforma al Artículo 102, la designación 
de un fiscal completamente autónomo. 
Reconocerle el haber trabajado a favor 
de las reformas constitucionales dentro 

de la Cámara de Diputados, aunque eso se le achaque políticamente, 
lo cierto es que muchas de ellas han sido necesarias para cimentar la 
transformación en energéticos, comunicaciones y educación. 

Contra: Su escasa experiencia en cargos públicos, el no haber sido 
gobernador, Senador o haber estado en un puesto del ejecutivo es 
un punto negativo cuando se aspira a la Silla del Águila.

Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos 
Historia.

Lo mejor: Sin duda su visión del estado 
austero que es aquello que debe ser 
replicado por los otros candidatos y que 
se debe imponer dentro del gobierno 
federal, su crítica al enorme gasto 
corriente e ineficiencia del gasto público 
es cierta y ha despertado el interés 
de una parte de la población para 
estar al pendiente de la aplicación de recursos. Su planteamiento 
de incentivar la inversión pública para mover a la privada es algo 
que muchos representantes de la izquierda económica en México 
tendrán una identificación plena. 

Contra: No entiende de comercio exterior ni de la consecuencia 
de muchas de sus propuestas, engañando en muchos de sus 
diagnósticos. El problema no es la vejez de sus planteamientos; 
el dilema está en lo equivocados que están, como sucede con los 
precios de garantía, el paralizar a nivel real el precio de gasolinas, el 

de construir refinerías, esto adherido con una visión paternalista del 
estado, lo cual puede llevar a costos astronómicos para la economía 
y la sociedad.

José Antonio Meade, de la coalición Todos por México. 

Lo mejor: La experiencia a nivel ejecutivo 
en diferentes secretarías de estado, en las 
cuales hay críticas importantes, pero también 
resultados que no deben ser ocultados. Es 
quien tiene mejores credenciales académicas 
con sus estudios en economía y derecho, 
más el doctorado en Yale, su perfil intelectual 
es vasto. Como Secretario de Relaciones 
Exteriores replanteó las condiciones con 
Francia; en su paso por SEDESOL coincide 

con una reducción sustancial de la pobreza extrema en México; y 
como Secretario de Hacienda tuvo en muchos años el primer superávit 
primario. 

Contra: Su vinculación con uno de los sexenios con más casos de 
corrupción comprobados en la historia del México moderno; el no 
haber sido capaz de explicar a la gente las causas del gasolinazo, 
y no reconocer la equivocación de llevar a Trump a Los Pinos 
por parte del gobierno federal son contras que la ciudadanía le 
remarca.

Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente. 

Lo mejor: Afirmar que el presidente 
tiene que estar completamente aparte 
del Congreso, para que las propuestas 
que logren permear sean las que han 
convencido, y no las que tienen apoyo 
de partidarios políticos. 

Lo peor: Todo lo demás. Sus propuestas 
son insensatas, violan a derechos 
humanos y rozan un nivel de populismo que sólo despierta el odio 
y violencia en muchos de los ciudadanos. Deshonra que sea el 
primer candidato independiente en México, por encima de quien 
sí consiguió correctamente sus firmas, como lo fue Margarita 
Zavala.

Se podrán analizar demás factores, propuestas y perfiles de los 
candidatos, quien se sienta más identificado con la propuesta y 
la vía para lograrlo, se afiliará más a cierto candidato. Lo que resta 
de campaña será informarse de los canales que usarán para lograr 
sus objetivos y si dichos objetivos serán exitosos para la evolución 
social de México.

El joven autor de este artículo hace un comparativo de los pros y contras de los 
tres candidatos. Le recomendamos leer el texto con detenimiento… y analizarlo.
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*Adela Gil Rocha. Especialista en el arte milenario del 
Feng Shui e imparte un curso en línea sobre dichos 
conocimientos orientales.
Correo electrónico: mongil2004@yahoo.com.mx

VIDA ARMONIOSA

Inocencia 
de un Niño

*adela gil rocha

Los padres tenemos la enorme responsabilidad de educar, 
proteger, alimentar y sobre todo amar a nuestros hijos.  
Ésta es una labor constante, diaria; no hay descanso. 

Nuestra imagen es lo que continuamente ellos ven; aprenden 
a través de lo que ven, del ejemplo que les damos, de cómo 
hablamos, de cómo mostramos afecto y tratamos a los demás.
 
En la inocencia de un niño no cabe la hipocresía, ni la maldad, 
ni el orgullo, el engaño, la falsedad de los sentimientos, el 
aprovecharse de otros, el ignorar a las personas, ni  el mal trato.

Ellos no complican nada, simplemente debemos enseñarles a 
aprender a conducirse, a respetar a los demás, sus espacios, sus 
cosas,  a  ser atentos y educados en todo momento.

Si a un niño no se le indica que está siendo grosero, petulante 
o malcriado -y no se le reprime- crecerá pensando que lo que 
hace está bien, y así continuara haciéndolo.  La responsabilidad 
es, absolutamente, de nosotros los padres.

Los padres nunca debemos apartarlos del cariño que las 
personas les puedan demostrar, como si nuestros hijos fueran 
cosas de nuestra propiedad, sin pensar que ellos merecen 
estar rodeados de todo el amor, ternura y atenciones que las 
personas a su alrededor les puedan brindar.

Los adultos somos los que complicamos las relaciones y esto  no 
debemos hacerlo con nadie, pero menos con seres inocentes 
que no tienen que vivir situaciones que determinamos los 
padres, sin pensar el daño tan enorme que les hacemos, 
permitiendo que ellos crezcan sin sus abuelitos, sus tíos, y demás 
familiares, quienes seguro los rodearan de muchos momentos 
de amor, lindos recuerdos y bellos instantes irrepetibles.

Cuando decidimos retener a nuestros niños por un divorcio 
o separación, como si estos no merecieran más amor que el 
que nosotros determinamos, nos convertimos en padres que 
damos lástima, en sujetos despreciables sin idea del daño tan 
enorme que les provocamos.

Los niños, son los seres más hermosos que puede haber en 

nuestro mundo; ellos tienen una lógica para cada situación sin 
complicarla:  ríen, corren,  bailan, brincan, cantan, dibujan y son 
total y absolutamente moldeables.

Si los niños son groseros, es porque lo han visto en sus padres, 
porque es lo que les hemos enseñado y debemos estar siempre 
atentos a esto.

Ahora… si los niños son traviesos, es algo que puede ser 
positivo. Hay travesuras que recordaremos por siempre. 
Anécdotas encantadoras que si en su momento nos hicieron 
enojar, al paso del tiempo nos harán reír  y comprender que es 
una condición maravillosa de su inocencia pura, porque no hay 
maldad sino una natural curiosidad que los lleva al crecimiento.  

Conversemos con ellos, ejemplificándolo todo; ellos comprenden 
más de lo que creemos. Observan y escuchan todo. 

Cuando escuchamos a un niño, lo vemos jugar, divertirse, y 
nos habla con esa vocecita tan hermosa que hasta nos derrite.  
Esos son los grandes placeres que gozamos los adultos. No les 
arranquemos su inocencia complicándoles la vida que es la de 
los mayores.

Si los niños crecen rodeados de amor… serán adultos 
amorosos, encantadores, dulces. Y seguirán teniendo el 
corazón y la dulzura de la inocencia de un niño.
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*Dr. Raúl Martin Cabañas. Tanatólogo Médico. Fundador 
y Presidente Honorario de la Asociación Paliativa y de 
Tanatología de Sonora A.C. (APATS A.C.); miembro del 
Grupo Integral de Gerontología A.C. (GIG A.C.) Correo: 
drmartinpain@yahoo.com Tel. 2 17 49 47 Cel. 6629 488475

TANATOLOGÍA

¿Por qué
un Duelo No Termina?

*Dr. raúl Martin cabañas

Bienvenidas(os) a iniciar este mes de junio, pleno 
de esperanzas, de vacaciones y ya, la mitad de éste 
año, muy delicado políticamente hablando, ya que 

el próximo mes cada uno tomaremos una importante 
decisión, que ojalá resulte buena para todos.

Decíamos en el anterior artículo que son varios los 
factores que pueden impedir que un duelo sea “natural 
o funcional” en cuanto a tiempos y recuperación, y 
que dichos  factores mantienen la herida abierta sobre 
todo cuando prevalece la impunidad, el hecho fue 
doloso, no se tiene al culpable o, -en casos extremos 
de angustia y dolor- tampoco aparece el cuerpo de la 
persona fallecida, como en el secuestro, manteniendo 
de éste modo un duelo crónico o no superado.

Así pues toca ahora considerar en esta segunda parte  del 
tema que no sólo las cosas externas detienen el proceso 
de superar un duelo; también nosotros mismos lo 
hacemos, en nuestro interior, nuestros pensamientos y nuestra actitud. 

¿Qué queremos decir con esto? Primero: que si dejamos toda 
la resolución del dolor al tiempo… éste no nos hará caso ya 
que el tiempo por sí mismo no cura, no sana nada. Lo que hace 
bueno al tiempo es que a medida que pasa nosotros mismos 
vamos conociendo facetas nuevas, procurando superarlas y 
adaptándonos así en cierta forma a continuar adelante aún con 
la ausencia de la persona fallecida y, queramos o no, a modo de 
“sobrevivencia”. Pero se sigue.

Lo que si sucede durante el tiempo es que a medida que pasa, 
ya sean días, meses y años se va aprendiendo a vivir los ciclos y 
fechas especiales con la ausencia física de quien se quiere. Esas 
experiencias nos fortalecen para la adaptación a la  nueva vida, con 
dolor sí, pero a cada paso propuesto y realizado a favor del alivio 
emocional, nos hace más fuertes para el siguiente. Claro, hay tareas 
que se deben hacer y ahí es donde la actitud de cada persona 
que se encuentre en duelo le ayudará a salir adelante, aceptando 
su realidad, ese esfuerzo es personal donde cada quien tiene su 
tiempo interior para hacerlo.

Algo que usamos en los grupos de duelo es hacerse preguntas que 
ayuden a reflexionar sobre el presente y el futuro;, por ejemplo: 
¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a mantener el dolor en mí? ¿Qué 
puedo  hacer para continuar mi vida y trabajo personal? ¿Cuál es 
mi misión a partir de ahora? Y por último: ¿cuál puede ser mi visión 
a mediano y largo plazo? Estos y otros cuestionamientos deberán 
ser contestados de forma personal y sin duda pueden  dar una luz 
que oriente hacia su futuro y apoye la reconstrucción de la vida.

Cierto es que después de una pérdida como una muerte nunca 
se vuelve a ser el mismo de antes pero si es posible salir adelante.

No decimos que esto sea fácil, porque no lo es -y menos ante muertes 
inesperadas de personas descendientes o jóvenes y con factores 
externos que limiten la paz interior- pero de que es posible lo es.

También recurrimos con frecuencia a elaborar y realizar el 
ejercicio  interior del poder divino y curativo que es el perdón. Un 
acto heroico y hasta complicado quizás, pero cuando se otorga 
el perdón éste hace también su efecto  hacia uno mismo, hacia 
quien ya no quiere seguir con la carga del sufrimiento, del efecto 
nocivo del odio y andar día a día con ansiedad.

Decidir perdonar y/o perdonarse, cambiará positivamente el 
sentir y pensar, logrando apoyarle fuertemente para lograr la paz 
interior, ahora bien, esto no significa olvidar a la persona muerta o 
dejar de exigir que haya y haga justicia, no. Perdonar significa que 
usted ya no quiere seguir arrastrando sus “culpas” (que no lo son), 
rencores y enojos ante algo que no puede ya cambiar.

Recordemos que así termina precisamente el Padre Nuestro: 
simbolizando e invitando a que, a través del perdón, redimamos 
todos los males, aligerando la carga y caminemos hacia la 
serenidad del alma y el cuerpo, algo que tanto ansía sentir el 
doliente.

Gracias, deseo sinceramente que hoy sea un gran día y vivan lo 
mejor de la vida: la vida misma.

No sólo las cosas externas detienen el proceso de superar un duelo;
también nosotros mismos lo hacemos, en nuestro interior,

nuestros pensamientos y nuestra actitud.

(Segunda Parte)
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Tal y como concluía su columna periodística 
Marginal de cada Jueves en su Semanario 
Nuevo Sonora, con la frase “Periodismo, 

fascinante actividad, reportero hasta el final”, 
así fue el último día de vida de nuestro colega 
y siempre caballero del periodismo (como 
se le conocía), Feliciano Guirado Méndez, 
quien falleció el pasado Jueves 3 de Mayo, de 
improviso y poco antes de medianoche, tras sus 
77 bien vividos años (más de 50 de los cuales 
le dedicó a las mil andanzas de  su profesión).

Se informó que el deceso se dio, afortunadamente, 
en la tranquilidad de su casa de Hermosillo, del 
fraccionamiento Los Arcos.

El, sin duda, ejerció una fascinante actividad 
periodística si lo juzgamos por su siempre 
bonhomía, buen carácter y sonrisa que lo 
caracterizaba, según lo atestiguara quien lo 
conociera y particularmente sus compañeros 
de profesión con quienes durante los últimos 
diez años compartiera todas las mañanas de 
los días Martes sus reuniones de café -fundada 
por él mismo-. La última reunión tuvo como 
invitado el candidato al Senado de la República, 
Antonio Astiazarán por la coalición Por Sonora, 
al Frente, según la costumbre de convivir con 
alguna personalidad pública y entrevistarla. 

Temprano al día siguiente de su deceso, 
la familia del Semanario Nuevo Sonora lo informó en las  redes 
sociales y de inmediato se despertaron las muestras de solidaridad  
por parte de tantos compañeros del gremio, políticos de todos los 
colores, líderes sociales y empresariales, así como de innumerables 
lectores a quienes se granjeó con su pluma -una de las de mayor 

influencia en Sonora- a lo largo de tantos 
años de ejercer la profesión con el ideal 
de querer mejorar el mundo (el sueño de 
los buenos periodistas). 

Muchos fueron sus discípulos -algunos hoy connotados 
reporteros- a lo largo de los años desde la dirección general del 
diario Informador del Mayo, de Navojoa, ciudad que lo adoptó  
tras haber nacido en Álamos, y después en la fundación de sus 
propias ediciones semanales en La Opinión Primero, y en su 
Nuevo Sonora, ya en Hermosillo y hasta su último aliento.  

Nuevo Sonora, desde luego le sobrevive a cargo de su hijo 
Feliciano Guirado Moreno, quien funge desde hace varios años 
como Director General, honrando la cuna periodística en que lo 
crió su padre, todo un caballero.  

Don Feliciano y nuestra Directora Natalia Vidales convivieron el 
año 2011 en la CDMX cuando él recibió de Club Primera Plana 
su Premio Nacional por 45 años de Trayectoria Periodística y 
Natalia por sus 30 años en el gremio, sumándose ahora, desde 
luego,  nuestro Consejo Editorial y nuestros colaboradores a la 
pena que embarga a su familia por su partida y al recuerdo de 
su ejemplar vida y actividad profesional al servicio sobre todo 
del estado de Sonora. 

Don Feliciano
Guirado Méndez:

Reportero Hasta el Final

IN MEMORIAM

Foto del recuerdo: en la ciudad de México surgió una cordial y muy buena amistad entre la directora 
de Mujer y Poder, Natalia Vidales, y el querido y respetado periodista, durante reconocimiento por 
trayectoria profesional de ambos por parte del Club Primera Plana, en el 2011. Ahí, ambos convivieron 
con el hoy Delegado del IMSS, Miguel Angel Jiménez Llamas, quien los acompaña en la gráfica.

Aquí vemos el logo del reporte del colega y caballero del periodismo, fundador  
del Semanario Nuevo Sonora fallecido el pasado mes de Mayo en Hermosillo. Mujer 
y Poder se suma a la pena de sus deudos y al recuerdo de su ejemplar trayectoria.  
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Aunque se le había reportado como delicado de salud, no dejó de ser sorpresivo el deceso de nuestro amigo personal y 
confidente político Don Virgilio, ocurrido el pasado día Miércoles 16 de Mayo en Hermosillo, tras una insuficiencia cardíaca. 

Y es que, con todo y sus 83 años vivía en plenitud de sus facultades físicas y mentales con el añadido de su bonhomía. Tal 
y como, efectivamente, se refirió su hijo Homero Ríos Murrieta, quien en su cuenta de twitter calificó a su padre como un guerrero 
y un ángel que ya se encuentra en el cielo. 

Siempre fiel a su partido, el PRI, como lo señaló Manlio Fabio Beltrones en las redes, al lamentar“ mucho el fallecimiento de mi 
amigo Virgilio Ríos Aguilera, sonorense de inteligencia destacada y lealtad inquebrantable en su militancia priista. Q.E.P.D”, el joven 
Virgilio empezó -apenas graduado de la facultad de Ciencias Químicas de la UNISON- la actividad política que lo acompañaría de 
por vida. Y si en el más allá existe también el arte de la política -en el más amplio sentido de la expresión- allá lo encontraremos 
ejerciéndola.

Fue llamado al tricolor por el entonces candidato a la gubernatura Faustino Félix Serna, en 1967 sacándose así la “rifa del tigre” 
por la oposición de la opinión pública de Sonora en contra de la postulación de Don Faustino; pero una vez amainadas las aguas 
despachó hábilmente en la secretaría particular del mandatario, quien rápidamente enderezó la nave del Estado y terminó su 
gestión entre aplausos. Posteriormente obtuvo diversas responsabilidades públicas, entre otras en la Secretaría de Turismo durante 
el gobierno de Eduardo Bours. 

De familia proveniente de Michoacán que de inmediato se aclimató aquí en Sonora social, empresarial y profesionalmente, a 
Virgilio le tocó a lo largo de su carrera aprobar como diputado la actual Ley Universitaria, empezando el sexenio de Beltrones; 

Ing. Virgilio Ríos Aguilera
Adiós al Político, Maestro y Amigo 

IN MEMORIAM

Con ésta foto, de 1991, recordamos gratamente al Ing. Virgilio Ríos Aguilera, en la época 

en que fungió como Diputado de la LIII Legislatura aquí en Sonora. Descanse en paz.

y desde el PRI fue el encargado de darle a la hoy 
gobernadora Claudia Pavlovich -quien también tuiteó 
sus condolencias- el liderazgo estatal del partido el 2010.  

Sus dotes de tribuno, manifestadas desde muy joven 
-con poderosa y timbrada voz heredada también a sus 
hermanos, hijos, sobrinos y demás- le permitieron, hasta 
el final de sus días enseñar oratoria y lectura rápida -en 
talleres que él mismo organizaba-  a varias generaciones 
de políticos, dirigentes de toda clase, y maestros sin ese 
don  natural, tan útil para destacar en sus  profesiones.   

Estuvo casado con Teresa Murrieta Puchi, quien le 
antecedió en el viaje final hace apenas dos años, y 
con quien procreó cuatro hijos,  que hoy lamentan su 
partida, y a quienes nos unimos en su duelo: Mónica, 
casada con José Abraham Mendívil; Virgilio, casado 
con Mariana Ruiz, Horacio y el ya citado Homero, 
además de sus siete nietos.

Sus cenizas fueron depositadas en el nicho familiar de 
la Parroquia Santa Elena, tras una misa en su honor. 

Descanse en paz tan dilecto y gran amigo, 
particularmente del padre de nuestra Directora 
Natalia Vidales, de ella misma y de un buen número 
de miembros del Consejo Editorial y de los articulistas 
y colaboradores de ésta revista Mujer y Poder. 



Mujer y Poder - Órgano informativo con temas de actualidad y análisis político - Edición de Junio del 201850

GERIATRÍA

*Dra. Ma. Bertha Covarrubias Manrique. Geriatra. Grupo Integral 
de Gerontología, A.C., Grupo Integral de Gerontología I. A.P. 
y Grupo de Neurorehabilitación, S.C. Antonianos 1. Colonia 
Campanario. Cel: 66 22 565722, Casa: 2 174947.
Correo: be.coma@hotmail.com

*Dra. María Bertha covarrubias

La violencia en el Adulto Mayor es un tema que no nos agrada 
comentar.

Todos tenemos la idea que nuestros padres o familiares no 
merecen llegar al mal trato; que las personas que llegan a ello son 
tan raras, que nos duele el corazón de pensarlo. 

En este artículo, vamos a distinguir los tipos de mal trato para que 
como adultos los puedan reconocer. 

La mayor parte de la violencia es ejercida por los familiares, los 
cuidadores, y las personas que se encuentran cerca del adulto. 
Raramente por extraños… aunque suele suceder, pero no es la 
mayoría.

Tipos de violencia:

Violencia social. Produce un daño emocional muy severo y es 
aquella donde los rechazamos, no los dejamos pasar a lugares 
sociales, porque son adultos o tienen alguna discapacidad; donde 
los ofenden por su caminar o  por su olor.  Esto sucede también en 
las instituciones y hay que estar muy atentos a ello. 

Violencia física. Es toda conducta intencional que vaya dirigida 
a lastimar o que encierre dolor o daño físico. Esto puede ser: 
empujones, aventones o golpes en el cuerpo. Muchos hijos 
encierran el cariño golpeando o jugando bruscamente con el 
adulto llegando a producir fracturas, moretones, luxaciones en sus 
brazos y hombros. Y ellos simplemente argumentan que “siempre 
le he demostrado el cariño así¨ 

En el saludo, un abrazo fuerte o un apretón de mano puede 
producir fracturas ya que el adulto tiene una disminución de su 
densidad ósea que hace que tenga osteoporosis, lo que produce 
fracturas o dolor, en los jalones, o apretones; igualmente delicado 
puede ser  agarrar fuerte al Adulto Mayor para ayudar a levantarlo.

La violencia física hay que reconocerla siempre.  
Es la que la familia más oculta y la enmascara con 
cariño y la justifica, aún cuando sabe que puede 
lesionar al adulto.

Violencia psicológica. Esta violencia les impide las 
relaciones interpersonales, o intergeneracionales, 
donde se ven disminuidos en su valor, donde su 
criterio no es tomado en cuenta, donde ya perdió 
toda relación con la familia por ser el viejo de la casa.  
Le piden que no salga a saludar, porque no tiene 
nada que decir, o nada importante que comentar, 
o discretamente lo excluyen en un cuarto donde 
solo la familia de confianza puede tener acceso al 
adulto, porque se avergüenzan de él.

No se le toma en cuenta en sus gustos o en sus deseos; come 
lo que le dan; viste lo que la familia u otros deciden y ve los 
programas que le imponen, o en su defecto lo abandonan por 
horas, porque no demuestra interés para nada.

No son capaces de invertir en su cuidado ni en su distracción; no 
hay nada en la ciudad para él, y lo que hay ¨es muy caro¨.

Negligencia y abandono. Esto es sumamente duro para ellos. 
No piden por no molestar a los hijos; en ocasiones, los Adultos 
Mayores viven de sus pensiones y según sus familiares los apoyan 
y usan su dinero y consideran hacerles un gran favor por cuidarlos.  
No les compran sus medicinas, o los atienden de manera ínfima, 
con medicina de mala calidad, con medicamentos de dudosa 
procedencia. Y si pueden cierran la puerta para no oírlos.

Los abandonan, prácticamente, a su suerte. Si bien les va acercan 
la comida de mala manera y nos dicen: ¨no quiere comer¨. Y al 
hacer la revisión médica adecuada, encontramos dientes en mala 
calidad -si es que los tienen-. O si no, es tan dura la comida que 
prefieren no comerla;  no se dan el tiempo de proveer alimentos 
que sean adecuados a ellos.

Es tan triste darnos cuenta que abusamos en todas las condiciones, 
no los escuchamos, no los vemos, no los atendemos. 

Los invitamos a hacer un análisis personal: ¿cómo me comporto 
yo con mis adultos?

Violencia en
el Adulto Mayor

El maltrato al Adulto Mayor se da no solo por accidente… sino 
con toda intención. Hay que estar atentos a la violencia que 
pueda presentarse en el hogar y en las instituciones.



QUÉ DIFERENCIA

En 1989 se inauguró la alternancia con Ernesto Ruffo en 

la vecina Baja California por el PAN, partido que se ha 

mantenido allá en la gubernatura desde entonces, hace 

29 años, a base de buenos gobiernos.  En cambio acá  el 

PAN logró una, y la perdió enseguida.

Las elecciones del próximo primero de Julio en Sonora 

nos dirán si el blanquiazul va mejorando o si el castigo 

continúa.  

FUERA EL FUERO, PERO…

Los diputados le quitaron el fuero a todos los funcionarios 

públicos, incluyendo al Presidente de la República, y quien 

así podrá ser juzgado -como cualquier mexicano- incluso 

durante su mandato.

Pero  esa reforma nace coja porque el Procurador General 

de la República es empleado del Presidente y nunca lo 

acusaría. Para ser factible tiene que, enseguida, legislarse 

la independencia de la PGR, como lo exige el PAN.  

LA DIFERENCIAComo Margarita renunció a la candidatura presidencial 

después de ya elaboradas las boletas electorales aparecerá 

en ellas, pero el voto será nulo si alguien vota por ella; 

en cambio si Meade renuncia, el PRI podría sustituirlo de 

último minuto por otro candidato a cuyo favor contarían 

los votos de quien cruzara el nombre de Meade. 

Son las ventajas de la partidocracia.    

¿PERDER LA VIDA O NOMÁS UNA MANO?
Se ha hecho un escándalo por la propuesta de Jaime Rodríguez el Bronco de “mocharle” una mano a los rateros; pero nadie dice nada por la iniciativa del Partido Verde de reinstalar la Pena de Muerte.
Aunque ciertamente ni la mano ni la vida retoñan, cualquiera preferiría quedar manco que muerto. 

DEBATES: CERO Y VAN DOS
Para los seguidores de AMLO él ganó los dos debates; pero para los suyos los ganó Anaya. Entonces van dos a dos. En consecuencia tendremos que esperarnos al tercer debate del próximo 12 de Junio para saber, a ciencia cierta, quien va ganando.

EL PELIGRO PARA MÉXICO

Si de veras con López Obrador México se iría al carajo, 

entonces el amor por el país debería de aconsejar al PRI 

y al PAN en unirse en su contra para evitar el caos. Pero 

como no lo hacen entonces nos sospechamos que o no es 

cierto, o que México no les importa realmente. 
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LAS CAMPAÑAS SON UN CAMPO DE BATALLA
El engaño es indispensable en el campo de batalla; los trucos, las fintas, las minas, y los timos  son la diferencia entre ganar o perder una guerra. E incluso en la vida diaria la mentira es de uso ordinario. Entonces ¿por qué nos parecen despreciables los embustes de los candidatos en las campañas y en los debates, como si fuesen santos?. 

LA REELECCIÓN DE AMLO

Álvaro Obregón se reeligió en 1928 -aunque apenas 

electo fue asesinado-, alegando que la no-reelección solo 

operaba cuando era consecutiva y en su caso estaba de 

por medio el mandato de Plutarco Elías Calles.

También de Benito Juárez se dice que si no hubiera 

muerto “todavía sería Presidente de la República”.

Y de AMLO se dice que será muy buen Presidente “los 

primeros 25 años”.  
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